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Prólogo
Jorge E. Venegas

La Vigilancia en Salud y los Sistemas de Vigilancia Sanitaria en América 
del Sur presentan un desafío para nuestros países. Los cambios demográficos y 
epidemiológicos, especialmente en los patrones de morbilidad y mortalidad, así 
como las innovaciones tecnológicas, exigen una respuesta eficiente e integradora 
por parte de nuestras naciones, no sólo desde los ámbitos gubernamentales e inter-
gubernamentales creados a tales efectos, sino también desde una óptica de amplia 
participación comunitaria.

La heterogeneidad de los perfiles epidemiológicos, tanto entre los países de 
la región como dentro de cada uno de ellos, se asocia a las condiciones de vida y 
requiere, por lo tanto, un enfoque político, económico, ambiental y social. Es vital, 
entonces, adoptar medidas y políticas gubernamentales enfocadas en los determi-
nantes sociales, poniendo especial énfasis en la construcción de entornos físicos y 
sociales adecuados, así como también en facilitar comportamientos más saludables 
por parte de la población.

En ese sentido, es oportuno destacar que, en los últimos años, el desarrollo 
de las políticas sociales ha venido ganando espacio en los países del mundo y de la 
región, proceso que constituye un cambio relevante para las naciones y que cuenta, 
además, con el compromiso político de los estados de reducir las inequidades en salud.

Es mucho lo que hemos andado en este camino, no exento de dificultades. En 
la marcha, hemos alcanzado importantes logros, pero somos conscientes que son 
muchos los desafíos que tenemos en el presente y también los que nos deparará el 
futuro cercano. 

En lo que hace concretamente a la vigilancia en salud, desde la aprobación 
del Reglamento Sanitario Internacional en la Organización Mundial de la Salud, 
en 2005, la Comunidad Andina y el Mercosur han estado trabajando juntos en  
diversas cuestiones. Es decir, la cooperación en esta área ya existe y debe fortalecerse 



12                         Vigilancia en Salud en Suramérica

e incrementarse, como se evidenció con la Red de Institutos Nacionales de Salud, 
creada en 2010, en el marco de Unasur, con el propósito de apuntalar la investigación 
de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico.

Como breve recuento del proceso desarrollado en nuestros países, podemos 
señalar al Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS CO-
NHU), órgano intergubernamental creado en 1971 por los Ministerios de Salud 
de la Región Andina con el propósito de hacer de la salud un espacio para la in-
tegración, desarrollar acciones coordinadas para enfrentar problemas comunes y 
contribuir a garantizar el derecho a la salud. El ORAS CONHU está dirigido por 
la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina y cuenta con una Secretaría 
Ejecutiva permanente. 

El Mercosur, creado en 1991, posee foros especializados en salud. En el ámbito 
del Consejo del Mercado Común, se ha creado la reunión sectorial de Ministros 
de Salud del Mercosur (RMS), instancia que se propone armonizar las políticas de 
salud de los estados partes y asociados. La RMS cuenta con Comisiones Intergu-
bernamentales que abordan temas tales como Reglamento Sanitario Internacional, 
VIH/SIDA, dengue, política de medicamentos, donación y trasplante, gestión de 
riesgos, enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros. Por otro lado, existe 
el Subgrupo de Trabajo Nº 11, perteneciente al Grupo del Mercado, foro técnico 
destinado a armonizar normativas subregionales que faciliten la libre circulación 
de bienes, personas y servicios dentro del bloque. En el marco de este Subgrupo de 
Trabajo, funciona la Comisión de Vigilancia en Salud.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creada 
en 1978, promueve acciones conjuntas para el desarrollo armónico de la Cuenca 
Amazónica. A diferencia del Sistema de Integración Andina y el Mercosur, OTCA 
tiene objetivos más específicos, por lo cual su naturaleza y conformación es distinta, 
pues funciona a través de comisiones, una de las cuales es la Comisión Especial de 
Salud de la Amazonía. 

El más reciente proceso de integración regional, Unasur, cuenta con el Consejo 
de Salud Suramericano (Unasur Salud), que propone consolidar Suramérica como 
un espacio de integración en salud que contribuya a la salud para todos y al desa-
rrollo, incorporando e integrando los esfuerzos y logros subregionales del Mercosur, 
ORAS-CONHU y OTCA. El 21 de abril del 2009, los países miembros del Consejo 
de Salud Suramericano propusieron una agenda de salud que prioriza cinco áreas de 
trabajo: escudo epidemiológico; desarrollo de sistemas de salud universales; acceso 
universal a medicamentos; promoción de la salud y acción sobre los determinantes 
de la salud; desarrollo y gestión de recursos humanos en salud.  

El Consejo de Salud Suramericano considera la salud como motor de la transfor-
mación del ser humano y del desarrollo económico de la región, y tiene como base 
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de su actuación sus valores consensuados, contemplados en su Acuerdo de creación 
del 28 noviembre del 2008. Entre ellos, se destaca el de la salud como un derecho 
fundamental, vital para el desarrollo humano y social armónico, y como impulsora 
de la integración de las naciones. Promover la reducción de las asimetrías existentes 
entre los sistemas de salud, la participación ciudadana y la cooperación horizontal, 
son algunos de los objetivos del CSS, teniendo presente los principios de solidaridad, 
complementariedad, respeto a la universalidad e interculturalidad de nuestras naciones.

Una vez constituido el Consejo de Salud Suramericano – Unasur Salud, 
éste decide desarrollar las cinco áreas contenidas en el Plan de Trabajo – Agenda 
Suramericana de Salud, conformando los respectivos Grupos Técnicos para su im-
plementación: Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud; Desarrollo 
de Sistemas de Salud Universales; Acceso Universal a Medicamentos; Promoción 
de la Salud y Acción sobre los Determinantes de la Salud; Desarrollo y Gestión de 
Recursos Humanos en Salud.

En marzo de 2010, se constituye la Red de Institutos Nacionales de Salud de 
Unasur con la misión de contribuir al desarrollo de políticas de salud con solucio-
nes científicas y tecnológicas a los problemas sanitarios y de los Sistemas de Salud 
de las Naciones Suramericanas, mediante la integración y el fortalecimiento de los 
Institutos Nacionales de Salud y sus homólogos, a fin de lograr el mejoramiento 
de las condiciones de vida, la reducción de las desigualdades sociales en salud y el 
bienestar de los pueblos suramericanos.

En el marco de Unasur, el 25 de julio de 2011 se creó el Instituto Suramericano 
de Gobierno en Salud (Isags), que a la fecha se ha consolidado como un relevante 
centro de formación de cuadros de gobierno en salud de la región, así como también 
como un articulador y comunicador importante de las políticas de salud asumidas 
por los estados partes. Hace veinte años, un instituto intergubernamental de estas 
características era impensable; hoy, es una realidad.

Es ésta una breve reseña del proceso de construcción y desarrollo de los meca-
nismos de control sanitario en nuestro continente, cuyos contenidos, dificultades, 
estrategias, conocimientos, experiencias nacionales y de la región, avances y desafíos, 
fueron analizados y debatidos en profundidad en ocasión de los talleres “Sistema de 
Vigilancia Sanitaria en América del Sur” y “Vigilancia en Salud”, que dan sustento 
a este libro, “Vigilancia en Salud en Suramérica”, promovido por el Isags, que de-
sempeña un rol de relevancia en la consolidación y producción de conocimientos 
sobre los cambios epidemiológicos en la región, así como en la colaboración con 
los países para el desarrollo de una política regional de vigilancia em salud.

A pesar de las dificultades en los sistemas sanitarios de nuestros países, y tam-
bién de las dificultades para alcanzar la operatividad de las resoluciones adoptadas 
en los diferentes ámbitos intergubernamentales, se han logrado avances sustantivos, 
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como la implementación del Reglamento Sanitario Internacional, la ampliación 
de las capacidades básicas para detectar y responder a las emergencias de salud y 
en lo que hace a la legislación sobre medicamentos, alimentos y control del tabaco, 
aunque haya en este aspecto disparidad entre los países.

Aún restan varios desafíos: la implementación de sistemas de monitoreo y eva-
luación de la Red de Vigilancia; operativizar la Red de Dengue Unasur, para mitigar 
el impacto de esta enfermedad en la región; impulsar un programa suramericano 
de inmunización; y aplicar estrategias efectivas y acordadas para la prevención de 
las enfermedades crónicas no transmisibles.

El desarrollo de estrategias de comunicación de riesgo para los productos con-
trolados por la vigilancia sanitaria, así como la gestión del riesgo de desastres, son 
asuntos que deben ser atendidos sin mayor dilación. La certificación internacional de 
industria de productos estratégicos para la salud en el extranjero; la reglamentación 
y evaluación de tecnologías y la incorporación, certificación y control de calidad en 
los dispositivos médicos también marcan la agenda.

Por otra parte, somos conscientes de que la sustentabilidad de la Red de Vigi-
lancia en Salud requiere la formación y capacitación continua de recursos humanos. 
Este es un problema generalizado en nuestros países, en los cuales los recursos hu-
manos son un tema de alta sensibilidad, que necesita de acciones contundentes para 
revertir un proceso que atenta contra la calidad de nuestros sistemas sanitarios en 
particular, y de la integración regional a la cual aspiramos. En este último aspecto, 
es prioritaria la identificación de las necesidades y las capacidades existentes en las 
distintas naciones.

Actuar sobre los determinantes sociales de la salud y las enfermedades crónicas 
no transmisibles es un desafío de relevancia para nuestros países. Estas enfermedades 
representan el 76% de todas las defunciones registradas durante 2007-2009 en las 
Américas¹. Como bloque, Unasur se ha ocupado de esta problemática, presentada 
en la 64ª Asamblea Mundial de la OMS. Teniendo en cuenta los factores de riesgo 
y los determinantes de la Salud, la Unasur propició la creación de un grupo técni-
co con competencia en estos temas y en la promoción de la salud, favoreciendo el 
trabajo conjunto a nivel regional para abordar problemas como las epidemias de 
sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión arterial y de colesterol elevado. 

Todos nuestros países están comprometidos con la lucha contra la pobreza. Y 
esta pobreza es todavía peor, o se profundiza, cuando se padece una enfermedad 
crónica no transmisible. 

Se viene trabajado intensamente en el acceso de todas y todos los ciudadanos 
a los medicamentos, considerándolos como un bien social y considerando que su 
acceso es condición sine qua non para el efectivo goce del derecho a la salud. Por 
lo tanto, colocamos a la salud por encima de los intereses comerciales. 
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Para tener éxito en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, 
es necesario el protagonismo del Estado, coordinando todos los sectores y propi-
ciando medidas promocionales y regulatorias. Ya el Convenio Marco de Control del 
Tabaco nos ha aportado valiosas lecciones aprendidas al respecto. En tal sentido, 
es necesario replicarlo, propiciando ambientes saludables dirigidos a incrementar 
los niveles de actividad física y fomentar una dieta adecuada.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han puesto en evidencia que cuando 
se formulan objetivos claros, delimitados y sencillos de comunicar, resulta más fácil 
construir alianzas y desarrollar marcos de cooperación adecuados para producir 
resultados concretos en términos de salud. En tal sentido, nos parece clave, y una 
prioridad política, acordar objetivos claros y metas concretas a nivel global regional y 
nacional, con relación a estas enfermedades. Ningún sistema de salud es sustentable 
si trabaja primordialmente con la enfermedad, y no con la vigilancia epidemiológica, 
la prevención y la promoción. 

Para las Américas, también son especialmente desafiantes los cambios de-
mográficos y epidemiológicos que representan nuestras poblaciones envejecidas. 
Según estimaciones de Organización Panamericana de la Salud, en el año 2020 las 
Américas tendrán 200 millones de personas adultas mayores, casi el doble que en 
2006. Más de la mitad vivirán en América Latina y el Caribe. Para 2025, el 69% de 
quienes nacerán en Norteamérica y el 50% de los que nacerán en América Latina 
vivirán más allá de los 80 años.

Estas estimaciones evidencian los principales éxitos de la salud pública en el 
último siglo e implican también altos costos asociados con el envejecimiento, que 
incluyen un aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, discapacidades y 
otras condiciones vinculadas con la edad. Los expertos consideran que promocionar 
un “envejecimiento saludable” puede ayudar a los países a enfrentar estos desafíos.

De vital importancia para nuestras naciones, en todos estos temas, son las ac-
ciones de cooperación horizontal, en recursos humanos y en recursos materiales. La 
solidaridad no se agradece, se retribuye: construir en temas de salud es una acción 
de solidaridad.

Así como los procesos democráticos se construyen, no se decretan, de la misma 
manera nuestros países deben ir construyendo un sistema de vigilancia al servicio 
de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

La vigilancia epidemiológica, por definición, es “la recolección sistemática, con-
tinua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones 
de salud de la población. El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases 
para la toma de decisiones, y al mismo tiempo ser utilizado para su difusión”². Es decir, 
la vigilancia nos aporta información para la toma de decisiones y, por lo tanto, 
vigilancia es acción. 
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Todos los esfuerzos que realicen nuestras naciones en materia de salud, todas 
las acciones que se lleven adelante y todas las herramientas que se implementen 
nos permitirán fortalecer la solidaridad, el trabajo mancomunado y la unión entre 
los pueblos, teniendo en cuenta que los países y la región crecen, en la medida que 
crece el bienestar de nuestras poblaciones.

Hay reflexiones y pensamientos que son muy ricos, que trascienden el pensa-
miento convencional. Debemos reflexionar sobre para qué sirven a la gente, cuya 
dignidad, derecho al desarrollo y libertad, deben ser el objeto final. ¿No habrá 
llegado la hora de reabrir el debate sobre el mundo que queremos y profundizarlo? 
Este libro aporta a ese objetivo.
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Presentación

En ocasión de la inauguración del Isags, en julio de 2011, entre otras actividades 
se puso en marcha un Taller denominado: “Sistemas de Salud en Suramérica: desafíos 
para la universalidad y la equidad”. El taller se elaboró a partir de un documento 
que contenía once dimensiones que deberían facilitar los trabajos, armonizando 
e integrando las presentaciones de los distintos países del continente. Una de las 
dimensiones fue la de “Vigilancia en Salud”, constituida por la vigilancia sanitaria, 
epidemiológica y ambiental, según se consideró en dicho documento

Entre las varias consecuencias de ese taller se encuentra el inicio de la Editora 
Isags y su primera publicación, el libro “Sistemas de Salud en Suramérica: desafíos 
para la universalidad, la integralidad y la equidad”. En la evaluación final del taller 
se constató que, de las dimensiones antes mencionadas, en particular la de vigilancia 
sanitaria no había sido explorada de acuerdo a la importancia que está asumiendo 
en el continente. Así, se presentó y se aprobó una propuesta para efectuar talleres 
sobre el tema vigilancia en salud y vigilancia sanitaria.

Esta propuesta fue ratificada en la primera reunión del Consejo Consultivo de 
la Unasur, en la que se elaboró un calendario de eventos técnicos. Así, los Talleres de  
Vigilancia Sani taria (octubre de 2011) y Taller de Vigilancia en Salud (noviembre de 2011) 
comenzaron a elaborarse a partir de la dimensión original detallada y cuando los paises  
profundizaron y validaron las cuestiones cuestiones originalmente formuladas. 
Por otro lado, la decisión de elaborar este libro fue posterior a los talleres y vino al 
encuentro de la política editorial del Isags y la fuerte constatación de la necesidad 
de buscar la ampliación y difusión del conocimiento de las vigilancias en los países 
de América del SurI. Este hecho, o sea, la enorme carencia de literatura específica 
se reafirma en el capítulo introductorio “Concepciones y prácticas de vigilancia en 
Sistemas de Salud de América del Sur” cuando la expresión de búsqueda bibliográfica 
es “vigilancia sanitaria”.
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El libro “Sistemas de Vigilancia en Salud en Suramérica” busca rescatar algunos 
entre los varios temas posibles y necesarios de abordaje. En el prólogo, el autor, el 
ex ministro Jorge Venegas (Uruguay), destaca el gran desafío de las vigilancias para 
acompañar los cambios en el patrón epidemiológico reflejados en los indicadores de 
morbilidad y mortalidad, así como las rápidas incorporaciones de las innovaciones 
tecnológicas. Se considera fundamental el enfoque político, económico, ambiental 
y social para que los países miembros de la Unasur puedan enfrentar los desafíos 
actuales, así como los que se presentarán en un futuro próximo. El autor concluye 
con un llamado a la unión y a la solidaridad de los pueblos, al trabajo conjunto 
para el bienestar de los pueblos de América del Sur.

En el capítulo introductorio, Gerluce Silva y Jairnilson Paim (Brasil) transi-
tan por los conceptos de vigilancia en salud buscando entender la complejidad a 
partir de las primeras ideas de registro sistemático de informaciones sobre morbi-
mortalidad usadas para planificar acciones de control. La polisemia del término 
en nuestra América aparece en el uso de la ciencia bibliográfica y en la definición 
de los términos de búsqueda cuando establecen una relación con la salud pública.

En el primer capítulo, Maria Gloria Teixeira y colaboradores (Brasil) describen 
los impactos positivos que la ciencia y la innovación han traído al campo de la salud 
pública. Asociados a la mejora de las condiciones sociales y económicas del continen-
te, los indicadores de mortalidad y de fecundidad se han reducido, principalmente 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los avances son muchos en América del 
Sur (aunque largamente insuficientes) y ya se convive con la doble carga de enfer-
medad, con predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero con 
importante expresión de las nuevas y viejas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
HVI, dengue y tuberculosis son ejemplos desafiadores en muchos de nuestros países.

En el segundo capítulo, los autores Ketty Sacoto Aizaga y Diego Ovando Ce-
vallos (Ecuador) buscan, a partir de las presentaciones de los representantes de los 
países miembros en el Taller de Vigilancia Sanitaria, hacer un cuadro de la situación 
de esta en el continente. Los marcos legales, las concepciones diversas de gestión 
pública y el papel regulador del Estado, así como el avance del Estado neoliberal, 
están presentes en la formación de esta área de la salud colectiva de carácter emi-
nentemente público.

Luego, se discuten las cuestiones de seguridad, acceso, innovación y riesgo rela-
cionando los productos sometidos al control sanitario del Estado. Así, los capítulos 
tercero y cuarto trabajan estas cuestiones. Los autores Roberto Lede y colaboradores 
(Argentina) describen la situación del continente con relación a los clásicos produc-
tos de la vigilancia sanitaria, medicamentos, alimentos y otros productos médicos. 
Además de la calidad de un producto, es necesario que este se mantenga íntegro 
de la producción al consumidor. Describen el surgimiento de la ciencia reguladora 
como un vínculo fundamental entre las innovaciones y el mundo real, buscando 
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garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y tecnologías. En se-
guida, las autoras Diana Ximena Correa Lizarazo y Natalia Milena Acosta Amador 
(Colombia) profundizan la comunicación de riesgos, discutida como una asignatura 
compleja y abordada por diversos campos del conocimiento. La interacción de los 
tres componentes clásicos del análisis de riesgo (evaluación, gestión y comunicación) 
es fundamental para la toma de decisión, basada en consideraciones científicas y 
con el estudio de todas las opciones para buscar la mejor solución para la seguri-
dad de la población frente a un posible peligro. Discuten la percepción del riesgo 
y su importancia en el entendimiento de la situación. Terminan el capítulo con 
la constatación de que es necesario un nuevo paradigma para la Unasur, donde 
las diferencias nacionales se unan para identificar problemas y posibles estrategias 
conjuntas de comunicación del riesgo en vigilancia sanitaria armonizada y coherente 
con las necesidades y cuestiones de nuestro continente. 

Terminando con los temas relativos a la vigilancia sanitaria, el capítulo sobre 
cooperación internacional, desarrollado por los autores Dirceu Brás Aparecido 
Barbano, Ana Paula Jucá Silva y Ana Paula Barreto (Brasil), destaca la importancia 
de acompañar la dinámica económica mundial con la ampliación de los mercados 
y de las diversidades de los países productores en lo que atañe principalmente a los 
dispositivos médicos y medicamentos nuevos. Los diversos accidentes sanitarios 
de carácter global refuerzan esta cuestión y apuntan para una Unasur fortalecida, 
trabajando cuestiones estratégicas conjuntas. En esta dirección, la búsqueda de la 
comunicación de riesgo conjunta señalada antes y otras definiciones conjuntas 
ejecutadas por el bloque de los países del continente se muestran de extrema 
importancia para el futuro próximo. Las inspecciones conjuntas, la formación de 
recursos humanos y la búsqueda de credibilidad de las instituciones públicas son 
ejemplos de temas que deben trabajarse en conjunto.

El capítulo sexto, de Eduardo Hage Carmo y colaboradores (Brasil, Perú, 
Uruguay y Argentina), trata de la formación de la Red Sudamericana de Vigilan-
cia y Respuesta en Salud de la Unasur Salud, desde las actividades integradas que 
están siendo desarrolladas entre la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica y la 
Comisión de Vigilancia en Salud del Mercosur, hasta la constitución de la Red 
de la Unasur, los temas tratados en todas las reuniones de esta Red y las acciones 
previstas en su Plan Quinquenal. Se discuten los principales desafíos para el tra-
bajo conjunto en el campo de vigilancia en salud. En particular, y considerando 
los cambios en el patrón epidemiológico de la región, se destaca la necesidad de 
avanzar en las cuestiones relativas a las enfermedades crónicas no transmisibles, 
sus factores de riesgo y la construcción de indicadores comunes. Como parte de la 
agenda relativa a la doble carga epidemiológica en la región, se destacó el dengue, 
que merece la definición e implementación de estrategias conjuntas. Como una de 
las estrategias para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en el proceso de 
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implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) se propone avanzar 
en el uso de herramientas de detección y comunicación de eventos y emergencias 
de salud pública en la región. Finalmente, se identifican algunos temas que todavía 
no fueron abordados por la Red, como el monitoreo y la evaluación de la propia 
Red, laboratorios de salud pública, violencia, salud de los trabajadores y los temas 
de vigilancia sanitaria, además de la regulación de productos y servicios de salud 
que son tratados en otros grupos técnicos.

El capítulo séptimo identifica la relevancia del tema de desastres para la región 
y las consecuencias de estos eventos que ocasionan grandes daños materiales y de 
salud, además de los desplazamientos de las poblaciones afectadas, incrementando el 
riesgo potencial de transmisión de enfermedades y generando desabastecimiento de 
alimentos. Se discuten también las implicaciones en los servicios de salud, sea en las 
áreas afectadas, cuando ocurren daños en esos servicios, o en las áreas receptoras de 
las poblaciones desplazadas, que no cuentan con buena infraestructura de servicios. 
Katianna Baldeón Caqui y colaboradores (Perú) presentan un histórico de cómo 
ha sido enfrentada la cuestión de los desastres en algunos países de la región y la 
evolución del enfoque en la respuesta a las emergencias y desastres para la gestión 
del riesgo de desastres. Con este nuevo enfoque, en el ámbito Unasur, en 2012, se 
estableció una red de gestión de riesgo de desastres desde la perspectiva de la salud 
y se definió un plan de trabajo que será desarrollado por los países de la región a 
fin de que enfrenten este problema.

El capítulo octavo, de Jonatan Konfino y Daniel Ferrante (Argentina), trata de 
las enfermedades no transmisibles, que presentan la primera causa de defunción 
en la región, y su interacción con los factores ambientales, genéticos, demográficos, 
socioeconómicos y culturales. Se describen las principales estrategias de promoción 
de la salud, atención a la salud y vigilancia de las enfermedades no transmisibles. 
En particular, se destaca la relevancia de contar con fuentes de datos continuos 
o periódicos que permitan el monitoreo de los factores de riesgo asociados a esas 
enfermedades, como las encuestas telefónicas y habitacionales, realizadas por mu-
chos países. A partir de las informaciones generadas por estas encuestas se definen 
e implementan estrategias específicas de intervención, que requieren una actua-
ción multisectorial. Por fin, se destaca el papel de la vigilancia, que permite diseñar 
estrategias, analizar y reorientar de manera sistemática su implementación, centrar 
las acciones en los grupos vulnerables y evaluar su impacto.

En la segunda parte del libro se presentan algunas experiencias innovadoras 
existentes en los países de América del Sur en el área de vigilancia en salud. Inicial-
mente, en los dos Talleres de apertura del Isags, realizados en 2011, se identificaron 
los temas prioritarios y se reflejaron aspectos considerados más críticos para el desa-
rrollo de las estrategias de vigilancia epidemiológica, sanitaria y ambiental en salud, 
para los cuales las experiencias de los países indican soluciones, al mismo tiempo 
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sencillas e innovadoras, para enfrentar con éxito los riesgos y problemas de salud en 
la región. Los temas prioritarios en esta publicación fueron: a) vigilancia comunitaria 
y en áreas de frontera, por medio de dos experiencias, siendo la primera en Perú 
(Control de la malaria en las zonas fronterizas de la Región Andina: un enfoque 
comunitario) y la segunda en Surinam (Experiences and Challenges in Surveillance and 
control of Malaria in Suriname); b) articulación de la vigilancia epidemiológica y la red 
de atención, también por medio de dos experiencias, ambas en Brasil (Vigilancia 
de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Belo Horizonte: oportunidad 
para implementar vigilancia en los hospitales y Programas de control de las grandes 
endemias – El dengue en Brasil).

En el caso de la vigilancia sanitaria, las experiencias prioritarias fueron: a) In-
formación y educación para jóvenes con el Proyecto Educanvisa de Anvisa (Brasil): 
Educación en Vigilancia Sanitaria, una acción educativa que capacita profesores y 
profesionales de las áreas de educación y de la vigilancia sanitaria para que promue-
van, en la comunidad escolar, nociones sobre el consumo correcto de medicamentos 
y de alimentos; b) Argentina presentó, con el Observatorio Anmat, la necesidad 
de poder contar con informaciones objetivas y confiables, basadas en evidencias 
científicas, para la toma de decisiones; y, c) Uruguay presentó en un proyecto de 
tecnovigilancia (Tecnología en salud: evaluación de la incorporación y vigilancia) 
la gestión de la información específicamente para la incorporación de nuevas tec-
nologías y su monitoreo. 

Por último, el capítulo “Caminos para avanzar: una agenda para el Siglo 
XXI” escrito por los organizadores, termina el libro haciendo una evaluación de 
las principales temáticas, conflictos y desafíos para el área de Vigilancia en Salud 
en América del Sur, trayendo también proposiciones presentadas en los Talleres 
de Vigilancia en Salud y de Vigilancia Sanitaria, asi tambien en el desarrollo de 
los capítulos. Además de eso, indica posibilidades de colaboración del Isags para 
el fortalecimiento y desarrollo de la producción de conocimiento y cooperación 
técnica en las acciones de Vigilancia en Salud en esta región.

Agradecemos a todos los que contribuyeron para la realización de esta publi-
cación y, especialmente a los organizadores, a los autores y al equipo de Isags por 
toda dedicación en la organización de esta edición. 

Esperamos que este debate contribuya para que los países, de forma conjunta y 
solidaria, identifiquen los caminos necesarios para la reducción de las desigualdades 
sociales existentes y alcancen de forma sostenible niveles más elevados de salud.

Dirección del Isags
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Notas
I -  A inicios del año 2012, el Isags realizó las primeras discusiones sobre el libro con un con-
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así como también para la indicación de los autores. Registramos nuestros agradecimientos 
a: Ana Paula Jucá (Brasil), Gustavo Gagliano González (Uruguay), Iván Allende (Paraguay), 
Julián Gustavo Antman (Argentina), Julieta Gandini (Argentina), Leandro Teixeira de 
Morais (Brasil), Luis Francisco Beingolea More (Perú), Mónica Castro Gualano (Uruguay), 
Pasionara Ramos (Paraguay), Patrícia Pereira (Brasil), Percy Ocampo (Perú), Roberto Lede 
(Argentina), Raquel Rosa Salomón (Uruguay) y Teresita Traverso (Argentina).



Introducción  – Concepciones y 
prácticas de vigilancia en Sistemas 

de Salud de América del Sur

Gerluce Alves Pontes da Silva
Jairnilson Silva Paim

IntroduccIón 

Las diversas concepciones y prácticas de salud se relacionan con las condiciones 
políticas, económicas y sociales vigentes en cada época y país1, 2.

En el caso de la vigilancia, se destaca que desde el siglo XIV2 la mortalidad y 
morbilidad eran utilizadas para orientar acciones de control de los problemas de 
salud. Como uno de los primeros ejemplos del uso de la vigilancia, entendida como 
el registro sistemático de informaciones de morbilidad-mortalidad para orientar 
acciones de control, se cita lo ocurrido en Londres, en el siglo XVII, durante la 
epidemia de peste. En Alemania, en 1776, uno de los componentes del sistema de 
policía médica era el análisis sistemático de informaciones3. Con todo, sólo en el 
siglo XIX esa práctica se tornó completamente desarrollada, siendo reconocido 
William Farr (1807-1883) como el fundador del moderno concepto de vigilancia4. 

En la salud pública contemporánea y en la salud colectiva latinoamericana1, 
no existe unanimidad con respecto a qué contenido y a qué ámbito de actuación se 
refiere el término vigilancia. Ante la polisemia existente, la síntesis de la producción 
relevante y el análisis de su significado pasan a ser una necesidad teórica y práctica. 

En tal sentido, este capítulo se propone identificar cómo las expresiones de vigi-
lancia epidemiológica, vigilancia en salud, vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental 
y vigilancia de la salud vienen empleándose en artículos científicos en los países de 
América del Sur; y analizar los diversos sentidos y significados que le son atribui-
dos. Se realizó una revisión de la bibliografía especializada en las bases de datos del 
Lilacs y Scielo, comprendiendo el período de enero de 1992 a marzo de 2013, y se 
adoptaron los siguientes términos, en los tres idiomas (portugués, español e inglés): 
vigilancia, vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud, vigilancia de la salud, vi-
gilancia sanitaria y vigilancia ambiental, además de regulación y control sanitario.
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La vIgILancIa y sus sIgnIfIcados

Vigilancia epidemiológica
En el siglo XX se desarrollaron diversos sistemas de vigilancia3. Hasta 1950, el 

término vigilancia definía la función de observar individuos, contactos de enferme-
dades infecciosas graves (peste, viruela, tifus y sífilis) con el objetivo de detectar los 
primeros síntomas buscando instituir medidas de aislamiento5. Con el desarrollo del 
Programa de Vigilancia del Centro de Enfermedades Trasmisibles, en los años 50, 
en los Estados Unidos, se pasó a divulgar el concepto de vigilancia como monitoreo 
de la ocurrencia de enfermedades en las poblaciones6, o sea, “la observación continua 
de la distribución y tendencia de la incidencia de la enfermedad, mediante la recolección 
sistemática, la consolidación y evaluación de las informaciones de morbilidad y mortalidad” 
(pág. 182-183)7. En esa concepción hay una separación clara entre las funciones de 
vigilancia e intervención y cabe a las autoridades de salud, de los estados/provincias 
y locales, la decisión y ejecución de las operaciones de control. 

Se atribuye a Karel Raska la expresión de vigilancia epidemiológica8, que pasó 
a ser utilizada por la División de Enfermedades Trasmisibles de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para denominar la unidad creada, en 1965, para 
coordinar las prácticas de vigilancia. A partir de 1968, cuando la OMS en su 21ª 
Asamblea tomó como tema de debate los sistemas nacionales y el sistema global 
de vigilancia de enfermedades trasmisibles, tal denominación pasó a ser interna-
cionalmente divulgada3. Se adoptó la definición de Raska9 (p.316), en la cual la 
vigilancia epidemiológica es el “estudio epidemiológico de una enfermedad considerada 
como un proceso dinámico que abarca la ecología de los agentes infecciosos, el huésped, los 
reservatorios y vectores, así como los complejos mecanismos que intervienen en la propagación 
de la infección y la extensión con que esa diseminación ocurre”. 

Esa definición, además de incorporar actividades de pesquisa epidemiológica, 
también pasó a ser empleada como sinónimo de monitoreo y auditoría. La vigilancia 
epidemiológica también ya se utilizó para denominar una etapa de los programas de 
erradicación de la malaria y la viruela, entre las fases de ataque y de mantenimiento, 
cuando se realizaba la búsqueda de focos residuales. Por otro lado, esos programas 
pasaron a dar a los equipos de vigilancia la responsabilidad por las acciones de 
control, en la década de 60. La ampliación de los significados de la vigilancia, que 
pasaba a ser confundida con la administración de programas de control y con la 
propia epidemiología, encubriría el significado de un concepto útil y específico5.

En la década del 70, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
incentivaron la creación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en los países de 
América Latina y el Caribe. En esa época la vigilancia epidemiológica fue definida 
como un conjunto de actividades que permitiría reunir la información indispensa-
ble para conocer la historia natural de la enfermedad, detectar o prever cualquier 
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cambio producto de alteraciones de los factores condicionantes, con el objeto de 
recomendar oportunamente medidas que llevasen a la prevención y al control de la 
enfermedad10. Se apoyaba en un sistema de información-decisión-control, basado en 
la epidemiología y en la estadística, además de las disciplinas biológicas, sin limitarse 
a las enfermedades transmisibles. A pesar de esa concepción amplia difundida por la 
OPS, los sistemas se centraban en las enfermedades infecciosas, y fueron asociados a 
propuestas para la mejoría del desempeño del Programa Ampliado de Inmunización. 
Una vez más se vinculaba la vigilancia con acciones de control. Además, dependien-
do de las condiciones de estructuración y desarrollo de los servicios de salud, se 
estimuló a los organismos de vigilancia a asumir o participar de las actividades de 
control10. Por su parte, en diversos países, particularmente de América del Norte y 
Europa, a diferencia de lo asumido por la OMS y OPS, la vigilancia no incluía en 
su concepción y práctica las medidas de control11. 

En Brasil, luego de la presentación de esas concepciones en la 5ª Conferencia 
Nacional de Salud, se aprobó la ley n.o 6.259/75 que trató de la organización del 
sistema de salud en el país. La ley n.o 8.080/90 que organiza el SUS12, aunque esta-
ba inspirada en la definición sugerida por la OPS10, se concentró en el control de 
daños. De esta manera, se propuso una reorganización del sistema, contemplando 
también el control de riesgos y de los determinantes socioambientales13. Actualmente 
puede identificarse una vigilancia epidemiológica “tradicional” y otra “moderna”, 
denominada vigilancia en salud pública. La primera corresponde a las prácticas 
realizadas en la acción cotidiana de los servicios, como las acciones de notificación, 
investigación, consolidación de datos y adopción de medidas de prevención y control 
referentes a las enfermedades trasmisibles. La segunda refuerza las actividades de 
recolección, análisis, interpretación y diseminación de datos e informaciones, así 
como la ejecución de acciones de prevención y control, con un foco dirigido hacia 
resultados específicos14. 

Sin embargo, en la literatura de la América del Sur, el uso de la expresión vi-
gilancia epidemiológica está asociado, en general, a los artículos relacionados a las 
enfermedades infecciosas, a pesar de la presencia también de estudios sobre otros 
eventos como defunciones infantiles15 y maternas16, intoxicaciones por plaguici-
das17,18, salud mental19,20, violencia21,22, salud ambiental23 y factores de riesgo para 
enfermedades crónicas24. 

Vigilancia en salud
A finales de la década del 80, el uso de la expresión vigilancia epidemiológica 

pasó a cuestionarse con el argumento de que dificultaba la comprensión del alcance 
de la vigilancia, en cuanto a la práctica de salud pública, provocando confusión en 
relación con la epidemiologia como disciplina, y al empleo de la lógica epidemioló-
gica en los servicios de salud11. Se observó en la literatura internacional la substitu-
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ción del empleo de vigilancia epidemiológica por vigilancia en salud pública (public 
health surveillance)3. Sin embargo, se continúa usando frecuentemente la expresión 
vigilancia epidemiológica en países de Europa, Asia y América Latina14. 

En Brasil, en los años 90, la vigilancia en salud fue tratada a partir de abordajes 
teóricos distintos14. Uno de ellos concebía a la vigilancia en salud como la ampliación 
del ámbito de actuación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, más 
allá de las enfermedades transmisibles25. Otra entendía la vigilancia en salud como 
la suma de la vigilancia epidemiológica y sanitaria26, adoptada por secretarías de los 
estados/provincias y municipales para denominar unidades responsables por las res-
pectivas actividades (incluyendo también los laboratorios de salud pública y la salud 
del trabajador), unificadas en mismo sector luego de las reformas administrativas27. 

En la literatura de diversos países, como se mencionó, en la concepción de 
vigilancia en salud no se incorporan medidas de control. Sin embargo, hay una 
vinculación clara con una intervención en salud pública28,29, como una relación 
fuerte entre las prácticas de vigilancia y las respuestas a los problemas detectados30, 

31, 32, planteando la vigilancia y la acción en salud pública como procesos interde-
pendientes 33. 

El debate en Brasil reavivó la cuestión de la incorporación o no de las interven-
ciones en la definición de vigilancia y del alcance de esas intervenciones. Para Silva 
Júnior25, el dilema información para acción o información y acción no existiría, 
pues, aun no siendo el modelo adoptado en otros países, la práctica concreta de la 
vigilancia adoptada en Brasil se dio históricamente con la inclusión de las acciones 
de control en su ámbito. Así la concepción moderna de la vigilancia en salud puede 
ser ilustrada por la orden n.º 1.172, del 15/06/200434, que estructuró el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) incluyendo, además de las enfermedades 
trasmisibles, la vigilancia de las enfermedades y daños no trasmisibles y sus factores 
de riesgo, la vigilancia ambiental y la vigilancia de la situación de salud. 

Actos normativos más recientes35, en Brasil, definen la vigilancia en salud como 
“el análisis permanente de la situación de la salud de la población, articulándose en un 
conjunto de acciones que se destinan a controlar determinantes, riesgos y daños a la salud de 
las poblaciones que viven en determinados territorios, garantizándoles la integralidad de la 
atención, lo que incluye tanto el abordaje individual, como el colectivo de los problemas de 
salud”. Así, la vigilancia en salud estaría constituida por acciones de promoción de 
salud de la población, vigilancia, protección, prevención y control de las enfermeda-
des y daños a la salud, abarcando el conjunto de las vigilancias (epidemiológica en 
salud ambiental, de la situación de la salud, de la salud del trabajador y la vigilancia 
sanitaria).

En los demás países de América del Sur, la revisión de la literatura indicó que la 
adopción de la expresión vigilancia en salud estaba relacionada a artículos36-45, que 
asumían la definición propuesta por Langmuir7, o sea la recolección sistemática, 
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análisis e interpretación de datos de salud esenciales para la práctica de salud pública, 
integradas con la oportuna diseminación de la información para la intervención/
acción, o sea, una vigilancia en salud pública. En Colombia, por ejemplo, existe el 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) creado para proveer de 
forma sistemática y oportuna informaciones sobre eventos que afectan la salud para: 

“(…) orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 
decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en 
salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar 
y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta 
materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.” 46

En realidad, la concepción de vigilancia en salud adoptada y la prioridad por 
un determinado objeto condicionan sus objetivos. En cuanto a la práctica de salud 
pública, en su origen asumía como objeto las enfermedades infecciosas, no obstante, 
con el transcurso del tiempo, pasó a contemplarse una gran variedad de condiciones 
en los diversos países3,5,11. Así, en los últimos años se observa un esfuerzo para la 
constitución y desarrollo de la capacidad de la vigilancia de las enfermedades crónicas 
no trasmisibles (DNT)39,47,48. La sustitución de la expresión vigilancia epidemioló-
gica por vigilancia en salud pública parece haber ocurrido concomitantemente a la 
ampliación del objeto de esas prácticas14. El objeto propuesto sería la descripción 
sistemática de los patrones del surgimiento de enfermedades y eventos relacionados 
a la salud para guiar la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones 
necesarias a su control o prevención y, en el caso de las enfermedades y males no 
trasmisibles, monitorear el comportamiento de su prevalencia y de sus factores de 
riesgo con el fin de recomendar medidas de promoción de la salud 49.

En lo que respecta a la organización y a la gestión, las condiciones concretas 
de cada país, al establecerse los límites y posibilidades entre la regulación ejercida 
por el nivel central del sistema y el grado de autonomía y responsabilidad del nivel 
local, condicionan el espacio de conformación de las prácticas de vigilancia en salud 
publica. En los países federales de América del Sur, la larga historia de centralización 
del poder a nivel federal se refleja en el campo de la salud. Históricamente, el gestor 
federal asume el papel de coordinador y normalizador de los sistemas nacionales de 
vigilancia en salud25. En Brasil, la descentralización de las acciones y recursos del 
nivel nacional para estados y municipios, con definición de responsabilidades para 
los tres niveles de gobierno, permitieron la construcción de un Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud, en el cual hay posibilidad de comunicación y apoyo entre 
sus componentes50. 

La vigilancia en salud comprendida como una práctica de salud pública es 
considerada uno de los posibles usos de la epidemiología en los servicios de salud25, 
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pues al analizar eventos relacionados a la salud en poblaciones, obligatoriamente 
tiene a la epidemiología como herramienta de trabajo esencial. Al incluirse las 
intervenciones como parte de la vigilancia en salud pública, diversas tecnologías 
médico-sanitarias pasan a formar parte de los medios de trabajo utilizados. 

Se puede concluir que la vigilancia en salud pública corresponde a una ver-
tiente modernizadora de la vigilancia epidemiológica tradicional, con ampliación 
de su objeto. Es una tecnología empleada en salud pública para subsidiar la toma 
de decisiones sobre la adopción de medidas de prevención y control de eventos 
relacionados a la salud (riesgos y daños), o recomendar acciones de promoción de 
la salud14.

Vigilancia sanitaria
En Brasil se constituyó un espacio de prácticas denominado vigilancia sanitaria, 

responsable por intervenir sobre los riesgos y problemas sanitarios derivados de los 
procesos de producción y consumo de bienes, de la prestación de servicios de interés 
de la salud o del ambiente, asumiendo “un conjunto de acciones estratégicas en el sistema 
de salud, con la función de regular, desde el ángulo sanitario, las actividades relacionadas a 
la producción/consumo de bienes y servicios de interés de la salud, sus procesos y ambientes, 
sean de la esfera privada o pública” 51(p.12).

Con una actuación centrada especialmente en los riesgos, se fundamenta en 
conocimientos biomédicos, en el saber jurídico y en la epidemiología, contando 
con el apoyo de laboratorios de salud pública. Tiene como propósito la regulación 
y fiscalización de la producción, distribución y consumo de productos y servicios 
nocivos o potencialmente prejudiciales a la salud. Así, se define la vigilancia sanitaria 
en la legislación brasileña51 (p.12) como: 

 “[...] un conjunto de acciones capaces de eliminar, disminuir o prevenir 
riesgos a la salud y de intervenir en los problemas sanitarios derivados del medio 
ambiente, de la producción y circulación de bienes y de la prestación de servicios 
de interés a la salud, abarcando el control de bienes de consumo, que, directa o 
indirectamente, se relacionen con la salud, comprendidas todas las etapas y pro-
cesos, de la producción al consumo; el control de la prestación de servicios que se 
relacionan directa o indirectamente con la salud.” 

 

 A partir de la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la 
primera agencia reguladora en el área de las políticas sociales en Brasil52, se observa 
una tentativa de incluir en su actuación, además de la protección, la promoción a 
la salud.

 La vigilancia sanitaria es una temática emergente en la investigación en salud 
colectiva brasileña, como consecuencia de la cooperación entre Anvisa y las insti-
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tuciones académicas53. El crecimiento de la producción científica específica54,55,56 
muestra una amplia estructuración y el fortalecimiento de ese espacio en Brasil. 
En ámbito académico se desarrolló cierta elaboración teórico-conceptual, toman-
do como referencia la teoría del proceso de trabajo en salud, particularmente sus 
componentes o momentos, tendo en cuenta su finalidad: objeto, medios de trabajo 
y actividades. 

Desde esta perspectiva, la finalidad de la vigilancia sanitaria tiende a tomar 
como referencia la calidad de vida, de modo que el objeto de sus prácticas pueda 
caracterizarse como ‘medios de vida’. Estos incluirían nutrientes, energías, agua, 
aire, ambientes, medicamentos, equipamiento, alimentos, tecnologías médico-
sanitarias, entre otros. Involucraría, por lo tanto, el control de riesgos de diversos 
órdenes: ocupacionales, iatrogénicos, institucionales, ambientales y sociales. Así, 
los objetos de acción de esas prácticas presentan una gran diversidad, derivados de 
la ampliación de la producción de bienes y servicios y el gran número de riesgos 
asociados a ellos57. 

Para el control de esos riesgos, el ejercicio del poder de policía, se acciona un 
conjunto de tecnologías de intervención o instrumentos de acción: la legislación 
(normas jurídicas y técnicas), la fiscalización, la inspección, el monitoreo, el labo-
ratorio, la vigilancia de eventos adversos y otros daños, la pesquisa epidemiológica, 
de laboratorio y otras modalidades, y las acciones en torno de la información, 
comunicación y educación para la salud51.

Con base en los estudios sobre la organización tecnológica del trabajo en 
salud58,59, el análisis de los elementos de los procesos de trabajo relacionados a las 
prácticas puede contribuir para una mejor comprensión de las diversas concepcio-
nes de vigilancia. Los medios utilizados para o alcance de los objetivos y propósitos 
esperados pueden diferenciar las distintas prácticas. 

Analizando la especificidad de los objetos de la vigilancia sanitaria, se destacan 
los productos, procesos y ambientes de interés de la salud; entre otros medios de 
trabajo, pueden ser considerados saberes, instrumentos y normas técnicas y jurídicas. 
Por su parte, el trabajo propiamente dicho incluye análisis laboratoriales, registro 
de productos, inspección sanitaria, vigilancia de eventos adversos, control sanitario 
de la circulación de medios de transporte, cargas y personas, entre otras actividades. 
En este caso, los agentes del trabajo son funcionarios del Estado, el producto del 
trabajo sería el control de riesgos reales y potenciales y la finalidad del trabajo, la 
defensa y la protección de la salud de la colectividad60.

Estudios recientes y esfuerzos de renovación de la vigilancia sanitaria en Brasil 
resaltan como desafío la cuestión de la integralidad, con propuestas de modelos de 
atención desde esta perspectiva61,62. La propia Anvisa reconoce la vigilancia sanitaria 
como un subsistema del SUS, en comunión de sus principios y directrices, y reco-
mienda que sus servicios se integren a las acciones y programas del SUS. 
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Finalmente, vale destacar que no existe un término universal para referirse a 
esa área, asumida en Brasil como vigilancia sanitaria, pero que, en otros países son 
adoptadas expresiones como control sanitario o reglamentación sanitaria. Hay una 
variación en la organización de los servicios que realizan tales actividades, de acuerdo 
con las características de cada sociedad51. En ciertos países el control sanitario es 
realizado mediante una agencia o la administración sectorial. Podemos citar el caso 
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat), de Argentina, un organismo descentralizado, creado en 199263. En otros 
se realiza de forma más desmembrada, en general sin incorporar el control de los 
servicios de salud61.

En la revisión de publicaciones de los países de América del Sur, excepto Bra-
sil, se identificaron artículos64-67 que emplean el término vigilancia sanitaria para 
denominar prácticas de vigilancia en salud pública, sin que se hayan encontrado 
trabajos científicos relacionados a las prácticas de regulación y control sanitario. 

Vigilancia ambiental
En los últimos años, se viene incorporando en el campo de las políticas públicas 

de salud en Brasil la Vigilancia Ambiental en salud68, 69, comprendida como “un 
conjunto de acciones que propician el conocimiento y la detección de cambios en los factores 
determinantes y condicionantes del medio ambiente, que interfieren en la salud humana, 
con la finalidad de identificar las medidas de prevención y control de los factores de riesgo 
ambientales relacionados a las enfermedades y otros daños a la salud”35.

El objeto específico de esas prácticas sería la exposición entendida como atributo 
de conjunto de relaciones complejas entre la sociedad y el ambiente, o sea, investigar 
el conjunto de factores ambientales que actúan sobre la población y las relaciones 
sociales que estructuran esos factores68. Entre los medios de trabajo se destacan: 
el mapeo cartográfico y la evaluación de los riesgos, el abordaje epidemiológico de 
las cuestiones ambientales, asumiéndose como supuestos la intersectorialidad y la 
interdisciplinaridad. El desarrollo de indicadores específicos relacionados a la cali-
dad de vida, asociados a la calidad del aire, del agua, del nivel de ruido, y otros, es 
necesario para el monitoreo de los contextos particulares en que ocurren los riesgos68.

En otros países de América del Sur, en la revisión de la literatura se identifican 
trabajos relacionados a la vigilancia de intoxicaciones por plaguicidas17,18, y uno 
sobre política en salud ambiental que presenta resultados de una investigación en 
ciudades colombianas, con énfasis en la contaminación atmosférica, iniciativa del 
Consejo Nacional de Política económica y Social23.

Vigilancia de la salud
Después de la creación del SUS fue elaborada una propuesta de vigilancia 

centrada en un modelo de atención integrado y descentralizado, contemplando el 
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control de causas, riesgos y daños70. Tomaba como objeto los problemas de salud 
de enfrentamiento continuo en un territorio determinado, con articulación de 
acciones buscando superar la dicotomía entre las prácticas colectivas y las prácticas 
individuales 71.

Esta propuesta de reorientación de las prácticas de salud a nivel local fue de-
nominada vigilancia de la salud. Así, pensar y actuar para enfrentar los problemas 
de salud estarían bajo la responsabilidad del nivel local, en un espacio de goberna-
bilidad de la gestión municipal y de distritos sanitarios71. Para ello sería necesario 
el perfeccionamiento de la capacidad de gobierno de los equipos locales en epide-
miología y planeamiento, para que se realicen análisis de la situación de salud más 
adecuados, con la identificación, explicación de problemas y la toma de decisiones 
para la adopción de las acciones pertinentes.

Los autores que comprenden la vigilancia de la salud como una determinada 
organización tecnológica del trabajo en salud orientada hacia el control de causas y 
riesgos y articulada con un proyecto de reforma sectorial consideran como su objeto 
problemas de salud seleccionados que deben enfrentarse de forma continua en un 
determinado territorio, considerando su distribución espacial, las relaciones entre 
los modos de vida de los distintos grupos poblacionales y las diversas expresiones 
del proceso salud-enfermedad70 ,71. 

Las intervenciones sobre los problemas serían organizadas bajo la forma de 
operaciones, con énfasis en la articulación intersectorial, implicando como agentes 
nuevos sujetos y la participación de la población organizada72. En ese sentido, 
la operacionalización de la vigilancia en salud ha recorrido los siguientes pasos 
en el ámbito local: microlocalización de los problemas de salud en el territorio; 
intervención en el ámbito poblacional centrada en el saber epidemiológico; 
apropiación de informaciones acerca del territorio-proceso mediante talleres de 
territorialización; utilización de la geografía crítica y el planeamiento y progra-
mación local de la salud. 

Para el proceso evaluativo y de su operacionalización se construyó un mode-
lo lógico, con diferentes niveles, dimensiones y componentes, considerando la 
complejidad de los objetos de intervención y sus posibilidades de práctica social 
transformadora. En ese modelo se destacan las condiciones de vida, incluyendo 
determinantes y condicionantes de salud, relacionándolas con las necesidades y 
problemas de salud según la perspectiva del control de causas, riesgos daños73.

Comprendiendo la vigilancia de la salud como un modo tecnológico de orga-
nización de las prácticas de salud, el uso del saber epidemiológico se plantea como 
una tecnología no material para la organización de procesos de trabajo, servicios 
y sistemas de salud, o sea, una herramienta fundamental del planeamiento y de 
la gestión en salud71. De acuerdo con esta concepción, las demás vigilancias (la 
vigilancia en salud pública, la vigilancia sanitaria y la vigilancia ambiental), como 
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otras prácticas médico-sanitarias, serían tecnologías que se utilizarían dependiendo 
de los problemas que deben enfrentarse en la búsqueda de la superación de su res-
puesta puntual y fragmentada74. Así, la Vigilancia en Salud, al actuar en territorios 
delimitados, puede articularse orgánicamente con la atención primaria de la salud, 
concebida como primer nivel del sistema de salud. La incorporación progresiva 
de ese modo tecnológico de intervención por parte de la estrategia de Salud de la 
Familia en Brasil sugiere un gran potencial de desarrollo de modelos de atención 
orientados por los principios de la integralidad.

 En síntesis, la vigilancia de la salud está “relacionada con los estudios sobre los 
determinantes sociales de la enfermedad y representa un modo tecnológico de organización de 
las prácticas de salud, con la incorporación de un conjunto de acciones para el enfrentamiento 
de problemas seleccionados en un determinado territorio”14 (pág. 2472).

Aunque el modo tecnológico de intervención denominado vigilancia de la salud 
aún no sea predominante en América del Sur, países como Ecuador ya reconocen 
la necesidad de cambiar la lógica centralizada de la vigilancia, transformándola en 
un monitoreo participativo en el ámbito local, como la herramienta de una gestión 
centrada en el planeamiento estratégico y en el control colectivo de la gestión75. 

consIderacIones fInaLes

El desarrollo de los sistemas de salud de los países de América del Sur en las 
últimas décadas ha posibilitado el uso creciente de la epidemiologia en los servicios 
de salud, ya sea para la identificación y cuantificación de problemas y necesidades de 
salud de la población, para orientar la intervención racional sobre estos, o incluso 
para evaluar la efectividad de las acciones, servicios y programas de salud. 

Nociones como daños, riesgos, vulnerabilidad y determinantes socioambientales 
han sido utilizadas en el análisis de la situación de la salud, propiciando la proposi-
ción de innovaciones y tecnologías para su incorporación en los sistemas de salud 
que estimulan cierta racionalidad técnico-sanitaria en los procesos decisorios. En 
tal sentido, la evolución de los sistemas de vigilancia epidemiológica hacia sistemas 
de vigilancia en salud que adoptan las nociones antes citadas, así como la referida 
racionalidad, ha permitido que los países de la región organicen sus sistemas de 
salud para enfrentar los grandes desafíos planteados por los nuevos perfiles epide-
miológicos, demográficos y sociosanitarios. 

La teoría del proceso de trabajo en salud posibilita entender las tecnologías 
como medios de trabajo que actúan sobre objetos definidos socialmente. Del mismo 
modo, las finalidades de los servicios y sistemas de salud varían históricamente, de 
acuerdo con la cultura y la organización política y social de cada país, además de las 
influencias internacionales. Consecuentemente, las tecnologías no pueden verse 
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como cosas en sí, descontextualizadas, ahistóricas, despolitizadas, reificadas58,59. Ex-
presan relaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas de modo que pueden 
ser redefinidas frente a los cambios de tales relaciones.

Propuestas de acción como vigilancia y control sanitario, al ser institucionaliza-
das, sufren modificaciones ante la existencia de sistemas de salud pública y universal 
o de sistemas de salud segmentados, según la lógica del mercado. Las concepciones 
de vigilancia epidemiológica de Raska y de Langmuir, ya resumidas, ilustran bien 
tal distinción, del mismo modo que la inclusión de las acciones de control en los 
diversos niveles de la organización diferencia los sistemas de salud que adoptan la 
epidemiología como herramienta de trabajo de aquellos otros que la reducen a una 
simple inteligencia epidemiológica, sin compromisos con la intervención.

Desde esta perspectiva, la organización de sistemas de vigilancia en salud y la 
adopción de un modelo de la vigilancia de la salud en el ámbito local representan 
iniciativas promisoras para la mejoría de las condiciones de salud de la población 
sudamericana. 
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Parte 1 
Contexto, Componentes 
y Agenda en Vigilancia en 
Salud en América del Sur





I. Cambios epidemiológicos recientes 
en América del Sur

Maria Gloria Teixeira
Enny S. Paixão 

Maria da Conceição N. Costa

Los avances científicos y tecnológicos que se vienen alcanzando en el campo 
de la Salud Pública y la medicina en todo el mundo, en conjunto con las mejoras 
sociales y económicas alcanzadas en las regiones menos desarrolladas, en general, 
vienen produciendo impactos positivos en los patrones de enfermedades y muertes 
de sus poblaciones.

Estos cambios contribuyeron para la reducción de la mortalidad y de la fecundi-
dad, tal como aconteció en los países desarrollados a partir del siglo XIX, producto 
de las mejores condiciones de vida, lo que permitió la reducción de la mortalidad 
infantil y de la mortalidad infecto-parasitaria, el aumento de la expectativa de vida 
y,  como consecuencia, el aumento de la carga de las enfermedades crónicas de-
generativas, aunque estas alteraciones hayan ocurrido de forma más lenta y tardía 
que en los países del primer mundo1. Sin embargo, al contrario de estos últimos, 
en los países más pobres  diversas enfermedades transmisibles siguen ocupando las 
primeras posiciones en las estadísticas de salud, especialmente entre los segmentos 
poblacionales más necesitados.

En América del Sur, solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, y 
sobre todo en el siglo XXI, pudieron observarse transformaciones más expresivas 
en las condiciones de salud de la población en los países de la región, aunque  estos 
presenten una acentuada heterogeneidad, entre sí e internamente. Un ejemplo de 
esto es el caso de Chile, que viene presentando desde hace algún tiempo un perfil 
de salud con mejores indicadores que la mayoría de los otros países de la región2. No 
obstante, a pesar de la reducción ocurrida en los índices de morbi-mortalidad por 
enfermedades infecciosas y parasitarias más prevalentes en la mayoría de los países 
de este subcontinente, este grupo de causas pasó a coexistir con las enfermedades 
crónicas degenerativas  y, posteriormente, con el surgimiento de nuevas enfermeda-
des infecciosas y el resurgimiento  de otras que ya habían sido controladas. Además, 
acompañando un fenómeno global, esta  región también viene presentando una 
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tendencia de crecimiento de muertes por causas violentas, como los homicidios e 
accidentes de tránsito, por ejemplo.

Sin embargo, se vienen observando importantes progresos en los principales 
indicadores de salud de América del Sur en las últimas décadas. Aun en los países 
más pobres de la región, es evidente la tendencia favorable registrada por indicadores 
tradicionales de salud, resultado que muestra los avances en esos campos, aunque 
puedan ser modestos en algunos países y más sustanciales en otros, producto de las 
políticas públicas que se vienen implementando. Frente a este escenario, en este 
capítulo se presentan las principales transformaciones epidemiológicas ocurridas 
recientemente en el subcontinente suramericano como un todo, así como las dife-
rencias observadas entre los países.  Un procedimiento similar fue adoptado en la 
descripción de la evolución de algunos indicadores demográficos, socioeconómicos 
y de atención a la salud, que representan importantes determinantes del perfil de 
enfermedad y muerte de la población de esta región con vistas a evidenciar las 
desigualdades sociales y de salud existentes.

Panorama de la mortalidad

Desde década de los 90 del siglo pasado, la mortalidad  general en la región 
de América del Sur se ha mantenido en torno de los 6,5 a 6,9/1000 habitantes. 
Por su parte, entre 2007 y 2009, los valores más elevados se observaron en Uru-
guay (9,3/1000 habitantes) y en Argentina (7,8/1000 habitantes). Y el último año, 
las menores tasas brutas de mortalidad fueron las encontradas en Venezuela con 
(4,7/1000 habitantes) y en Ecuador (5,1/1000 habitantes). Tal comportamiento 
indica la existencia de diferencias en la estructura etaria de los países, además de 
problemas en lo que se refiere al registro y notificación de los óbitos en algunos 
países. De este modo, cuando ajustadas por edad, estas tasas pasaron variar de 
4,8/1000 habitantes en  Chile  9,6/1000 habitantes en Guyana3. 

La tasa de mortalidad infantil/TMI (Tabla 1) presentó una disminución media 
de aproximadamente 50% en la región, entre 1990 y 2010.  En Bolivia, donde el 
valor de este indicador era el más elevado en 1990 (82,7/1000 nacidos vivos), la 
reducción alcanzó 48,8%.  No obstante, importantes diferencias persisten entre 
los países. En este último año, estas tasas variaban entre 7,7/1000, en Chile, y 
40,9/1000 nacidos vivos, en Bolivia4, evidenciando que la reducción alcanzada aún 
está bastante lejos de lo deseado. 
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Tabla 1 — Tasa de mortalidad infantil  (por 1.000 nacidos vivos) en los países de América 
del Sur, 1990 y 2010

País 1990 2010

Colombia 27,8 15,8

Brasil 48,8 15,0

Chile 15,7 7,7

Venezuela 25,7 13,4

Argentina 24,4 13,0

Uruguay 20,2 9,1

Guyana 48,4 30,3

Bolivia 82,7 40,9

Paraguay 41,3 19,9

Perú 53,6 15,1

Ecuador 40,8 20,3

Surinam 44,1 26,3

Fuente: UNICEF, 2013

Cerca de 130 mil muertes de niños menores de cinco años fueron registradas 
en América do Sur en el 2009, de los cuales 129 mil (98,5%) eran menores de 1 
año de edad. Esta situación evidencia la necesidad de  emprender grandes esfuerzos 
para proteger la vida de los niños en su primer año de vida, en especial en el período 
neonatal, cuando acontecen cerca del 60% de estos óbitos. A pesar de esto, no se 
puede dejar de reconocer la tendencia de esa disminución que viene ocurriendo 
en la mortalidad de niños de 1 a 4 años3.  

Una disminución considerable (de aproximadamente 30%) ocurrió en cuanto 
a la mortalidad materna, entre 1990 y 2010.  A pesar de ello, en este último año, la 
magnitud de este indicador aún era elevada (104/100.000 nacidos vivos) en la región 
suramericana, además de una acentuada desigualdad entre los países. Así, niveles 
similares a los encontrados en áreas más desarrolladas son registrados en Uruguay 
(29/100.000 nacidos vivos) y en Chile (25/100.000 nacidos vivos), lo cual contrasta 
con aquellos extremamente elevados de los países de renta más baja de la región, 
como son los casos de Guyana (280/100.000 nacidos vivos), Bolivia (190/100.000 
nacidos vivos), Suriname (130/100.000 nacidos vivos) y Ecuador (110/100.000 na-
cidos vivos)5. No obstante, llama la  atención el hecho de que incluso en los países 
emergentes de este subcontinente y, principalmente, en los menos desarrollados, 
la gran mayoría de las muertes maternas se deben a causas evitables, lo que refleja 
no sólo las precarias condiciones de vida como, en particular, los problemas en la 
calidad y acceso a los servicios de prenatal, de atención al parto y de los abortos 
clandestinos. Estos últimos, por ser considerados ilegales, generalmente son reali-
zados en condiciones poco seguras, por lo  cual muchas veces resultan en muertes. 
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Colombia, Ecuador y Brasil mostraron, en 2008, las mayores frecuencias de 
mortalidad por causas externas (109,1/100.000, 88,1/100.000 y 84,0/100.000, 
respectivamente). Datos de 2011 indican que la tasa (ajustada) de mortalidad por ac-
cidentes de tránsito en Venezuela (28,0/100.000) y Ecuador (23,7/100.000)  fueron 
las más elevadas, mientras que las más bajas se registraron en el Perú (8,5/100.000) 
y en Argentina (10,1/100.000). Sin embargo, estos valores son muy superiores a 
los del Reino Unido (3,4/100.000), Suiza (3,8/100.000), y  Suecia (4,0/100.000), 
por ejemplo. Con relación a los homicidios, el mayor riesgo fue presentado por 
Colombia (57,4/100.000) y Venezuela (35,40/100.000), mientras que los menores 
índices fueron los del Perú y Argentina (3,1 y  4,3/100.000, respectivamente)6.

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), por su parte, han sido 
responsables por la mayoría de las muertes en América del Sur desde la década 
del 60 del siglo pasado.  En los casos de Brasil y Argentina, a pesar de que presen-
tan mejor nivel de desarrollo económico, la mortalidad por estas causas también 
alcanza niveles elevados: 614,0/100.000 habitantes y 612,7/100.000 habitantes, 
respectivamente. Por su parte, Bolivia, Surinam y Guyana fueron responsables por 
los indicadores más alarmantes de mortalidad por ECNT6. 

La magnitud de la mortalidad por estas causas, aliada a la carga de su morbidez, 
viene preocupando en gran medida a las autoridades de salud pública, razón por la 
cual, desde el comienzo del siglo XXI, se tornaron también una de las prioridades 
en la agenda de salud del subcontinente7. Entre las enfermedades de ese grupo, se 
destacan las neoplasias y, principalmente, las enfermedades del aparato circulatorio, 
que al lado de las causas externas, constituyen los tres principales grupos de causas 
de muerte de esta región. 

La mortalidad por neoplasias en el sexo femenino fue mayor en Perú 
(134,1/100.000) y en Colombia (115,3/100.000), mientras que fue menor en Guyana 
(61,1/100.000) y Surinam (65,3/100.000). Entre los hombres, fue Uruguay quien 
presentó la mayor tasa, (223,6/100.000),  y Guyana, la menor, (64,9/100.000). En 
los demás países, el riesgo de muerte masculina por este grupo de causas varió de 
91,8/100.000, en Surinam, a 144,1/100.000, en Brasil (Tabla 2). Es posible que el 
acceso a los servicios de salud y a las instalaciones de diagnóstico sea uno de los 
factores que explique estas diferencias entre los países. 

En lo referente a las enfermedades del aparato circulatorio, los datos relativos 
al período entre el 2004 y el 2009, de diferentes países de América del Sur, indican 
que entre las mujeres, los mayores riesgos de muerte por estas causas se registraron 
en Guyana (267,2/100.000 habitantes), Paraguay (231,1/100.000) y Venezuela 
(214,0/100.000 habitantes), mientras que el más bajo fue presentado por Chile, 
(99,0/100.000  habitantes). Entre los hombres, fue Guyana (318,2/100.000) quien 
se destacó como el país de mayor riesgo de muerte por DAC; por su parte, fue Perú 
(155,4/100.000), Chile (157,7/100.000 habitantes) y el Ecuador (170,5/100.000 
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habitantes) quienes presentaron las tasas más bajas. Durante ese mismo período, 
las enfermedades isquémicas del corazón, a su vez, fueron las más frecuentes causas 
de muerte por el enfermedades del aparato circulatorio en Venezuela, tanto entre 
las mujeres (96,6/100.000) como entre los hombres (153,9/100.000 habitantes); 
mientras que en Colombia y Guyana (134,2/100.000 habitantes), (115,3/100.000 
habitantes), respectivamente, este indicador fue el más elevado entre los hombres. 
Las muertes por enfermedades cerebrovasculares predominaron entre los hombres, 
variando de  120,0/100.000, en Surinam, a 40,7/100.000, en Perú. Entre las mu-
jeres, los mayores cifras fueron encontradas en Guyana (84,2/100.000), Paraguay 
(83,4/100.000) y Surinam, (82,7/100.000) (Tabla 2). 

Por otra parte, una enfermedad que ha influido mucho  en el aumento de los 
óbitos por ECNT es la Diabetes mellitus (DM), cuya prevalencia viene elevándose 
en todo el mundo, como consecuencia de la epidemia de obesidad6. En América 
del Sur, la DM presenta por esta causa la mayor mortalidad en Guyana, tanto entre 
hombres, (72,5/100.000), como entre las mujeres (77,2/100.000); y las menores 
tasas en Uruguay (18,4/100.000 y 11,9/100.000), respectivamente (Tabla 2). 

Tabla 2 — Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles por sexo 
(ajustadas por edad por 100. 000 habitantes) en los países de América del Sur, en el 
último año evaluado

País
Enfermedades 

del aparato 
circulatorio 

Enfermedades 
isquémicas del 

corazón

Enfermedades 
cerebro 

vasculares

Diabetes 
mellitus

Neoplasias 
malignas

Enfermedades 
respiratorias 

crónicas
Año

Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc

Colombia 195,3 252,7 87,6 134,2 54,0 55,0 29,1 26,7 115,3 133,2 35,4 53,2 2008

Brasil 196,1 266,7 52,6 88,9 63,5 79,6 38,5 35,9 106,9 144,1 21,1 35,8 2009

Chile 99,0 157,7 25,4 57,3 33,9 49,7 14,8 19,8 99,4 137,5 11,1 18,7 2008

Venezuela 214 280,8 96,6 153,9 62,4 65,4 50,8 49,1 109,8 124,5 20,7 26,6 2007

Argentina 124,5 214,6 21,8 52,6 28,4 42,9 12,3 18,9 97,5 147,6 5,2 14,7 2009

Uruguay 168,6 263,1 37,5 83,5 66 80,3 11,9 18,4 121 223,6 10,4 44,3 2004

Bolivia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Paraguay 231,1 274,2 62,0 97,2 83,4 85,6 66,2 45,3 113,8 122,8 5,2 14,6 2009

Perú 116,6 155,4 28,4 48,3 30,9 40,7 17 18,8 134,1 141,8 10,6 15,3 2007

Ecuador 134,4 170,5 20,3 34,1 40,5 48,2 48,7 47,5 100,7 105,1 11,2 17,1 2009

Guyana 267,2 318,2 94,0 115,3 84,2 89,9 77,2 72,5 61,1 64,9 6,3 14,3 2006

Surinam 167,1 276,3 44,8 84,6 82,7 120 46,5 47,2 65,3 91,8 8,5 12,8 2007

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Health Conditions and Trends, 2012.

 Aun cuando se la ajuste por edad, la mortalidad por ECNT en América del 
Sur es más elevada en los países con menor desarrollo económico, como son los 
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casos de Guyana (735,0/100.000 habitantes), Bolivia (710,8/100.000 habitantes) y 
Surinam (696,4/100.000 habitantes)6. Esto revela que, además de elevada la carga 
producida por las enfermedades infecciosas y parasitarias (EIP), el tributo que estas 
poblaciones vienen pagando por ECNT también es muy alto. 

 Sin embargo, la mortalidad por EIP8 viene presentando una tendencia impor-
tante de disminución en las últimas décadas, en la mayoría de los países de América 
do Sur. Tan sólo entre 1997 y 2009, esta mortalidad decreció casi 58,6% en Chile (de 
73,4 para 30,4/100.000 habitantes), 37,4% en Paraguay (de 123,2 para 77,1/100.000 
habitantes) y 13% en Brasil (de 88,1 para 77,0/100.000  habitantes). Sin embargo, 
pese a este avance en la región, la cifra de este indicador presentado por el Perú, en 
2007, se encuentra en un nivel muy elevado (145,6/100.000 habitantes), aunque tuvo 
una ligera declinación de 17%, comparado con 1999 (175,6/100.000  habitantes). 
Sorpresivamente,  Argentina presentó una importante tendencia de crecimiento de 
su mortalidad por EIP, que fue en torno del 30% (entre 1997 y 2007), aun cuando 
sea bastante menor (72,9/100.000 habitantes) que las cifras  encontrada en ese 
periodo en el  Perú, en el 20078. 

avances y retrocesos en la morbidez

No hay dudas, de que la población de América do Sur se está constituyendo 
más longeva y que, a pesar de que varios indicadores de salud aún exhiban niveles 
relativamente elevados, se mantiene una tendencia hacia la disminución de la 
mortalidad por diversas causas. Sin embargo, el perfil de morbidez presentado 
por este subcontinente indica que su población está sometida a una doble carga 
de enfermedad, pues, simultáneamente, convive con las enfermedades crónicas no 
trasmisibles y con nuevas y viejas enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Pese a esta situación, puede afirmarse que, también en la morbidez, ocurrieron 
algunas transformaciones bastante positivas. Por ejemplo, la mayor victoria de la 
Salud Pública en las Américas en la primera década del siglo XXI fue la casi total 
eliminación de la circulación autóctona del virus del sarampión9. En los días ac-
tuales, esta virosis sólo se detecta en pequeños brotes esporádicos en poblaciones 
indígenas en Ecuador. De la misma manera, la meta de eliminación de la rubéola 
está en proceso teniendo como principal objetivo el de proteger los conceptos de 
las lesiones causadas por la rubéola congénita9. Estas dos enfermedades se encuen-
tran bajo vigilancia integrada, con el propósito de garantizar la interrupción de la 
circulación de los respectivos agentes etiológicos, en caso de que sean reintroduci-
dos en las áreas que ya se encuentran libres, y junto a los programas nacionales de 
vacunación, asegurar el mantenimiento de elevadas coberturas de vacunación en 
las poblaciones específicas. 
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Acompañando la tendencia mundial, a su vez, la incidencia de tuberculosis 
también viene declinando en América del Sur (Tabla 3) donde, en 1990, era de 
107,2/100.000 habitantes, y pasó a ser de 65,4/100.000 habitantes, en 2010, lo 
cual representa una reducción de 39% en ese período.  Las mayores cifras de esta 
enfermedad en este último año se encontraron en Surinam  (145/100.000 habi-
tantes); Bolivia (135/100.000 habitantes) y Guyana (111/100.000 habitantes); y los 
más bajos se registraron en Chile, Uruguay y Argentina (19/100.000, 21/100.000 y 
27/100.000 habitantes, respectivamente). No obstante, se observa que el único país 
de esta región en el cual esta enfermedad aún presenta una tendencia de crecimiento 
es Surinam. Llama la atención, no obstante el hecho de que estas cifras, en general, 
aún correspondan a cerca de trece veces las  registradas en varios países de Europa10. 

Tabla 3 — Tasa de incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes) en los países de 
América del Sur - año 1990/ 2010

País 1990 1995 2000 2005 2010

Argentina 60 49 40 33 27

Bolivia 251 215 184 158 135

Brasil 84 71 60 51 43

Chile 62 38 26 20 19

Colombia 54 48 43 38 34

Ecuador 174 136 107 83 65

Guyana 89 89 104 115 111

Paraguay 66 52 49 49 46

Perú 317 242 184 140 106

Surinam 66 51 80 100 145

Uruguay 28 26 24 23 21

Venezuela 35 35 34 34 33

Fuente: Organización Mundial de la Salud: Global Tuberculosis control, 2011.

La malaria, sin embargo, continúa siendo un gran problema de salud en el área 
amazónica, afectando a siete países de América del Sur. En tal sentido, en 2010, 
las mayores incidencias de esta enfermedad se registraron en Guyana (32,7/1000 
habitantes), Colombia (17,3/1000 habitantes) y Brasil (13,5/1000 habitantes)3. 
Este último ha sido responsable por más de 50% de los casos notificados de esta 
enfermedad en la  región. Sin embargo, puede observarse últimamente una reduc-
ción importante, ya que si en el año 2000 se confirmaron más de 615.247 casos de 
malaria en Brasil; en el 2010 este número fue de sólo 267.049, lo que corresponde 
a una reducción de 56,6%11. 

Aun cuando se registre en cinco países de América del Sur, la leishmaniosis 
visceral sólo representa un problema importante de salud en Brasil, debido a las 
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elevadas tasas de letalidad, que en la última década ha sido en torno de 6,3%.  De 
2003 a 2008, este país contribuyó con el 95,7% de esos 3637 casos que, en prome-
dio, son notificados todos los años12. 

Con transmisión vectorial presente en todos los países de América del Sur, la 
enfermedad de Chagas (tripanosomiasis), exclusivo del subcontinente americano, 
desde la década de 1980 viene siendo objeto de intensas y efectivas medidas de 
control centradas en el combate a los vectores más importantes encontrados en 
las principales áreas endémicas. Estas intervenciones posibilitaron interrumpir la 
transmisión natural de su agente, el Tripanosoma cruzi, en extensas áreas de este 
subcontinente situadas en Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, desde 2006, y en 
parte del territorio del Paraguay. Sin embargo, a pesar de que Colombia, Venezue-
la, Bolivia y Guyana aún no han alcanzado la meta de interrupción, los niveles de 
infestación de los domicilios por los triatomíneos y el número de casos nuevos 
transmitidos por vía vectorial se redujeron bastante.  A pesar de que se produjeron 
algunos brotes localizados debido a la transmisión oral del T. cruzi, son muchas las 
evidencias de que la incidencia y prevalencia de esta zoonosis es uno de los éxitos 
que puede celebrar América del Sur. Tomando como ejemplo a Brasil, que a fines 
de la década de los 70 presentaba una prevalencia de 5,6%13, cuando fue estimado 
que había 5 millones de personas infectadas por este protozoario en el país, en el 
2008, un estudio de prevalencia realizado en menores de 5 años, indicó que 0,01% 
de los niños presentó infección por probable vía vectorial14. 

Entre las enfermedades emergentes y reemergentes se destacan el VIH/Sida y 
el dengue, por haberse tornado endémico-epidémicas en la mayoría de los países de 
América del Sur.  Se estima que, en el 2001, casi 900.000 personas vivían con VIH 
en la región y que este número ya alcanzaba 1.057.800, en 2011, correspondiendo a 
un incremento de 15% en el número de infectados15. Los hombres que mantienen 
relaciones sexuales con otros hombres representan el grupo que concentra el mayor 
número de portadores del virus16. Los países con mayor número de individuos in-
fectados por el virus en este subcontinente son: Brasil y Colombia, por ser los más 
poblados, y  que juntos abrigan más del 60% de los casos. Sin embargo, a pesar del 
gran número de personas infectadas por el VIH en Brasil, la tasa de letalidad por 
Sida en este país ha sido la más baja de la región; seguido por Argentina y Venezue-
la, en los últimos diez años. Esto puede explicarse por las coberturas de la terapia 
antirretroviral, que ha alcanzado más del 60% en estos países15.   

Al resurgir en América del Sur, inicialmente en Colombia y Guyana a  finales 
de la década del 70, el dengue presentó una intensa fuerza de transmisión, de modo 
que, en los años 90, pasó a  constituir uno de los más importantes problemas de 
salud pública de esta región, en el campo de las enfermedades transmisibles. Ya 
en 1998, epidemias de fiebre del dengue producidas por los cuatro serotipos del 
virus, con casos de dengue hemorrágico, alcanzaron nueve países suramericanos, 
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con incidencia media de 205,46/100.000 habitantes. La situación se agravó en la 
década siguiente, cuando 6.786.771 casos fueron notificados a la OPAS; con un 
pico máximo de incidencia en 2010 (389,5/100.000). La gran magnitud de las epi-
demias de fiebre del dengue provoca un aumento considerable de la demanda de 
los servicios de salud, ausentismo escolar y laboral, particularmente en los mayores 
y más importantes centros urbanos. Además, se ha observado un aumento del nú-
mero absoluto de casos graves de dengue, de 35.113 (1995 a 1999) a 95.836 (2006 a 
2010), especialmente de la fiebre hemorrágica del dengue y del síndrome de choque 
por dengue, que presentan  una elevada letalidad, en torno de 1,9% (de 2006 a 
2010)17. O sea, en que pese a las inversiones en medidas de control orientadas al 
combate químico, físico y biológico del principal vector del virus del dengue, no se 
ha obtenido un impacto epidemiológico sobre esta enfermedad.  Brasil, se destaca 
en este escenario por ser responsable por casi el 80% de los casos notificados en 
América del Sur y el desembolso anual superior a un millón de dólares en acciones 
de vigilancia y control de esta enfermedad18. 

La incidencia y la prevalencia de las ECNT vienen creciendo con el aumento 
de la población de la tercera edad y en razón del estilo de vida moderno, entre 
otros factores que contribuyen con el sobrepeso, la obesidad y otros problemas de 
salud.  Tratándose de factores de riesgo, se observa que las estimaciones de consu-
mo anual de alcohol son muy elevadas en América del Sur, lideradas por Brasil, 
con 10,1 litros por persona; mientras que el menor consumo se registra en Bolivia  
con (5,8 litros por persona)6. Aun cuando son inferiores a las encontradas en los 
países europeos, donde este indicador llega a  alcanzar los 16 litros por persona, 
como es el caso de Rusia, el uso abusivo de alcohol en la región suramericana 
posiblemente viene provocando perjuicios a la salud de la población, además de 
los problemas sociales que este hábito acarrea. Por otra parte, el predominio del 
consumo de tabaco en personas mayores de 15 años alcanza el 35,7% en Chile, y 
el 31,3% en Uruguay6. 

La carga de morbidez de las ECNT también se evidencia, por ejemplo, por la 
prevalencia de la hipertensión en mayores de 25 años, que, ajustada por edad, en 
2008 alcanzó el 42,5/100.000 habitantes en Chile, y su menor expresión en Perú 
34,3/100.000 habitantes6. Esta enfermedad constituye una importante causa de 
hospitalización porque frecuentemente puede traer consecuencias graves, tales como: 
enfermedades isquémicas del miocardio, y enfermedades cerebrovasculares6. A su vez, 
acompañando la escalada mundial de la epidemia de obesidad, en Chile, Venezuela 
y Argentina, esta alcanza más del 29% de la población, predominio semejante al de 
países más desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos (31,8%)6. 

     La gran presión que las ECNT ejercen sobre los servicios de salud, por deman-
dar una atención continua y, en la mayoría de los casos, exigir atención médica de 
alta complejidad y elevado costo, es un factor que acentúa las desigualdades sociales 
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en salud en este subcontinente, pues el acceso a las tecnologías más avanzadas no 
es distribuido de forma igualitaria. 

evolución de los indicadores demográficos, 
socioeconómicos y de atención a la salud

En 2010, casi el 83% de la población de América del Sur ya vivía en las ciuda-
des. Este fenómeno de urbanización fue determinado por el proceso de migración 
rural-urbano iniciado desde 1950, como consecuencia del modelo de desarrollo 
político, social y económico19.  

La expectativa de vida al nacer en este subcontinente se venía elevando, de 
modo que, entre 1980 y 2010, pasó de 65,1 a 73 años de edad, lo que mostró una 
mejora de aproximadamente ocho años de vida en tan sólo tres décadas. Aun con 
este avance, este nivel continúa presentando niveles inferiores a los observados en 
países desarrollados, mientras persiste una distribución desigual entre los países de 
la región. Mientras en Chile la expectativa de vida al nacer era de 78,5 años, en el 
2010, nivel próximo al de algunos países desarrollados, en Bolivia aún era de 65,5 
años. Por su parte, países como Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil (países 
emergentes del área), se encuentran en una situación intermedia, con expectativas 
de vida variando de 74 a 75,9 años3.  

La población con más de 65 años en la región, como un todo, que era de 14,7 
millones en 1990, creció para 27,7 millones en 2010, lo que representa un aumento 
del 87,8%. Argentina y Uruguay poseen casi 15% de la población en este grupo 
etario. En Bolivia y Paraguay este grupo representa apenas 5% de su población total 
y más de un tercio de esta tiene menos de 15 años de edad. Estas discrepancias son 
reflejo del nivel de desarrollo de cada país3.

Aun cuando los países de América del Sur se encuentren entre aquellos que 
presentan profundas desigualdades en lo que se refiere a los indicadores sociales y 
económicos, desde el inicio del 2000 se viene observado una mejora en el Índice de 
Gini, indicador de desigualdad, en la gran mayoría de los países que poseen datos 
comparables. La única excepción observada fue el caso de Uruguay, que se mantuvo 
estable, pasando de 0,44 a 0,4520. Las mejorías más expresivas se observaron en 
Ecuador, Argentina y Perú. Un estudio realizado por el Banco Mundial que incluyó 
a Argentina y Brasil atribuyó ese avance, principalmente, a dos factores: progresivas 
transferencias de renta efectuadas por el gobierno y disminución de la remuneración 
de los profesionales más calificados, fenómeno que parece estar asociado con el 
aumento de la oferta y la reducción en la búsqueda de mano de obra especializada21. 

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita presentó un crecimiento en todos 
os países suramericanos desde 1990, más acentuado en Guyana, que pasó de USD 
780,00 en 1990 para USD 3.460,00, en el 2010; no obstante se mantenga aún lejos 
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del de otros países de la región. En este mismo año, los PIB per cápita más elevados 
(superiores a USD 15.000,00) fueron los de Argentina y Chile22. 

También el Índice de Desarrollo Humano (IDH) viene creciendo en este sub-
continente desde 1990, cuando en algunos países era inferior a 0,600 (el menor 
valor era 0,489, de Guyana, y el mayor 0,698, de Chile). En 2011,  Guyana alcanzó 
0,633, Chile 0,805 y otros ocho países (73%) ya presentaban IDH arriba del 0,700. 
Es decir que, en este último año no ya no había ningún país con IDH muy bajo y 
25% (3 países) ya presentaban niveles considerados de alto desarrollo23.

El gasto público en el sector salud viene aumentando en todos los países de 
la región, principalmente, en Argentina, Uruguay y Chile; pero la cobertura a la 
atención a la salud varía de país en país, siendo más elevada en Chile, Venezuela y 
Brasil. En este último, el sistema público es universal, mientras que en Chile, 13% 
de la  población no posee ningún tipo de seguro de salud3.   

consideraciones finales

Los últimos años han sido un período de importantes cambios para América 
del Sur, que resultaron en mejoras significativas en sus indicadores económicos y 
sociales. Los efectos de esos avances se hicieron evidentes en la tendencia presentada 
por la magnitud de varios indicadores de salud, ya que constituyeron importantes 
determinantes de las condiciones de vida y de salud de las poblaciones.  

A pesar de las limitaciones producto de la calidad y cobertura de los sistemas 
de información sobre la morbimortalidad, que varían bastante entre los países, de 
la falta de uniformidad de los progresos obtenidos, además de algunas discordancias 
entre las fuentes de informaciones consultadas, fue posible delinear la evolución 
de la situación epidemiológica en años recientes y constatar los progresos que se 
vienen logrando. 

Incluso considerando las dificultades que algunos países de esta región todavía 
enfrentan, al comparar su situación social, y en especial la situación epidemiológica, 
con la de otras regiones del mundo, se percibe claramente una trayectoria positiva. 
Si  tomamos como ejemplos la mortalidad en menores de cinco años y el IDH, 
podemos observar que, en los últimos 20 años, estos indicadores evolucionaron de 
tal forma en América del Sur que colocaron este subcontinente en un nivel inter-
medio entre la situación de los países centrales de la Unión Europea y América del 
Norte y el de los encontrados en regiones y países menos desarrollados (Figuras 1 
y 2), aun cuando estén más próximos de los primeros.
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A pesar de que la expectativa sea de que esta coyuntura de desarrollo prosiga en 
una dirección cada vez más favorable, el momento actual es de mucha incertidumbre, 
pues la grave crisis financiera que viene afectando a casi todo el mundo, incluso a los 
países del subcontinente suramericano, exige cautela en las previsiones sobre futuras 
tendencias, considerando que las condiciones de vida y de salud de las poblaciones 
son procesos dinámicos dependientes de la coyuntura política, social y económica 
de cada sociedad. Por cierto, este escenario global podrá producir repercusiones 
negativas, posiblemente más acentuadas en los países más pobres y en sus segmentos 
poblacionales más carentes. Por lo tanto, es fundamental que cada país fortalezca 
su capacidad de adoptar medidas tendientes a minimizar las repercusiones sociales 
negativas que, por acaso, puedan surgir de este contexto. 

Las iniciativas de integración y de ayuda mutua que se vienen adoptando 
en América del Sur mediante la constitución de bloques de países con objetivos 
comerciales, económicos y/o políticos, algunos de los cuales abarcan cooperación 

Figura 1 — Tasa de mortalidad en menores de cinco años (por 1.000 nacidos vivos),  
1990 y 2011
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técnica, y la agenda específica de salud, representan estrategias que podrán impulsar 
la continuidad de la mejoría de la calidad de vida y salud de las poblaciones de este 
continente. Entendiendo la importancia de la determinación social en el proceso 
salud-enfermedad, el gran desafío que se plantea para este subcontinente es que las 
políticas compensatorias y estructurales que deben intensificarse o implementarse 
en los próximos años sean capaces de minimizar las desigualdades en salud, ya que, 
pese a las mejoras logradas, aún se encuentran en niveles bastante acentuados. 

Figura 2 — Índice de Desarrollo Humano (IDH), 1990 y 2012
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II. Sistema de Vigilancia Sanitaria  
en América del Sur

Ketty Sacoto Aizaga
Diego Obando Cevallos

Hablar de las instancias encargadas de la vigilancia sanitaria (VISA) en los 
países latinoamericanos convoca, ineludiblemente, a hablar sobre la gestión pública 
y los procesos de reforma en el sector salud en la región. Cada uno de estos pro-
cesos determinó la asunción de una forma de organizar el Estado y una estructura 
institucional para materializarla. En la década de los ochenta, América Latina se ve 
abocada a impulsar medidas económicas de carácter neoliberal planificadas desde 
el llamado Consenso de Washington que, entre otras varias exigencias, planteaba 
la reducción del tamaño del Estado y la privatización de los servicios públicos.1

Para viabilizar la propuesta neoliberal era necesario proveer al Estado de una 
institucionalidad alineada con las teorías de la nueva gestión pública, nutrida 
desde los 90 por la visión empresarial del Estado. En este contexto, varios países 
latinoamericanos asumieron la figura de la agencia para aumentar la eficiencia de la 
gestión pública en varios sectores. En el caso de la salud, y específicamente en el de 
la vigilancia sanitaria, las agencias emergieron como organismos descentralizados y 
con autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacio-
nal, para operativizar las acciones de control y vigilancia de los productos sujetos a 
registro sanitario y de notificación sanitaria obligatoria.

Las referencias y marcos teórico-interpretativos para analizar la funcionalidad 
y pertinencia de esta manera de organizar la gestión pública son diversos, ya que el 
“ajuste institucional” tomó una diversidad de formas en cada país y dependió, entre 
otras cosas, del ánimo con el que cada uno asumió la implementación del modelo 
y las medidas de ajuste estructuralI. Este aspecto, a pesar de su relevancia, no será 
desarrollado en el presente capítulo.

Organizar la vigilancia en salud necesitaba de una delimitación conceptual y 
una tipología que lograse abarcar la diversidad de ámbitos susceptibles de vigilancia 
y control. Aunque la bibliografía existente sobre vigilancia en salud mantiene una 
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impronta que la relaciona directamente con la vigilancia epidemiológicaII; en algu-
nas legislaciones, como la colombiana, se define claramente su diferenciación con 
respecto a la vigilancia sanitaria. El Plan Nacional de Salud colombiano expone la 
vigilancia en salud como:

“…el conjunto de procesos sistemáticos y constantes de recolección, análisis, 
interpretación y divulgación de información, y de investigación para la identifi-
cación de las necesidades de salud de la población y de la respuesta de los servicios 
para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida (…)”2.

Luego plantea que esta categoría está compuesta por procesos: vigilancia en salud 
pública, vigilancia de la salud en el entorno laboral, vigilancia sanitaria y vigilancia 
de la gestión del Sistema General de Seguridad Social. En donde:

“La vigilancia sanitaria vigila los riesgos relacionados con los alimentos, 
medicamentos, tecnologías en salud, productos de uso doméstico, establecimientos 
públicos y las cadenas productivas. Para ello emplea la vigilancia activa haciendo 
uso entre otros de la metodología de buenas prácticas, y de la investigación (…)”2.

Los Institutos Nacionales de Salud, son las primeras instancias encargadas de 
realizar algún tipo de control sobre medicamentos, alimentos y agua; en algunos 
casos empiezan adscritos al Ministerio de Salud y en otros se van anexando a ins-
tancias más complejas, como las agencias. Las Superintendencias de Salud y las 
Agencias Reguladoras se enmarcan dentro del conjunto de organismos de regula-
ción y control que se van perfilando en la región como propuestas institucionales 
en las últimas décadas.

Uno de los avances estructurales en la gestión pública en América Latina viene 
de la mano de los procesos de descentralización, sobre todo la llamada descentra-
lización funcional o del área de gestión, que recoge el traslado de atribuciones a 
entes dotados de personalidad jurídica propia, tratando de escapar a las rigideces 
del sistema y del derecho administrativo común. Supone la creación de agencias que 
operan con autonomía en la gestión de los recursos y la prestación de sus actividades, 
rindiendo cuentas por los resultados obtenidos, independientemente de poseer o 
no personalidad jurídica independiente3. Según el estudio sobre la descentralización 
en América Latina del gobierno chileno realizado en el 2009:

“En América Latina (…) los mayores avances se han logrado en la descen-
tralización administrativa. Sin embargo, persisten dificultades en la sobreposición 
de competencias entre los distintos niveles de gobierno y muchas de ellas no han 
estado debidamente acompañadas de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
En relación a la descentralización fiscal, se constata una mayor descentralización 
por vía del gasto que de los ingresos.”4
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El proceso de integración regional también ha representado un factor coad-
yuvante en el mejoramiento de la vigilancia sanitaria en la región, en tanto que 
se han establecido mecanismos de intercambio de información y experiencias, 
así como procesos de multiplicación y réplica. El fortalecimiento de las autori-
dades reguladoras nacionales de medicamentos y productos biológicos y la Red 
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red 
PARF), las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en torno a 
la regulación de alimentos, cosméticos y productos higiénicos, son ejemplos de 
iniciativas regionales encaminadas a mejorar la gestión de la vigilancia sanitaria 
en los países del sur, así como a garantizar el derecho al comercio de manera justa 
y transparente.

En conclusión, la vigilancia sanitaria representa un ámbito estratégico en la 
garantía del derecho a la salud. Con la diversificación de la demanda de productos 
para la salud, y en general de aquellos de consumo humano, se abre la necesidad 
de especializar las instancias y los organismos de control. En esta dirección se han 
construido propuestas institucionales cuya estructura no escapó a los enfoques 
neoliberales de la gestión de la salud. Sin embargo, en las últimas décadas esas 
mismas instancias van adaptándose a los nuevos requerimientos de los estados la-
tinoamericanos y a sus particulares formas de gestionar lo público. Los avances en 
el campo de la vigilancia sanitaria son impulsados en gran medida por los procesos 
de reforma en salud, los procesos de descentralización y de integración regional.

A continuación se exponen las experiencias en materia de vigilancia sanitaria, 
por país, recogida en el Taller sobre los Sistemas de Vigilancia Sanitaria de América 
del Sur, efectuado en Río de Janeiro, del 3 al 7 de octubre de 2011. Las exposiciones 
siguientes constituyen un resumen de tales presentacionesIII. 

ArgentinA

Exposición de Dr. Roberto Luis Lede, Director de Planificación y 
Relaciones Institucionales de Anmat

El organismo nacional de vigilancia sanitaria de la República Argentina es 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat), creada por Decreto Presidencial Nº 1.490/1992. Constituye un organismo 
descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de sus 
objetivos considera: realizar las acciones conducentes al registro, control, fiscalización 
y vigilancia de la sanidad y calidad de los productos, substancias, elementos, procesos, 
tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación 
y cosmética humana y del control de las actividades y procesos que median o están 
comprendidos en estas materias, aplicar y velar por el cumplimiento de las disposi-
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ciones legales, científicas, técnicas y administrativas comprendidas dentro ámbito 
de sus competencias.

Dentro de sus competencias incluye: control y fiscalización sobre la sanidad y 
calidad, vigilancia sobre la eficacia y detección de los efectos adversos, control de 
las actividades, procesos y tecnologías, prevención y protección de la salud.

Su estructura organizativa incluye dos institutos y cinco direcciones: el Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL), el Instituto Nacional de Medicamentos (INME), la 
Dirección de Evaluación de medicamentos, la Dirección de Tecnología Médica, la 
Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y la Dirección de Coordinación y AdministraciónIV. Para el desarrollo de 
todas sus actividades cuenta con una planta de aproximadamente 826 funcionarios, 
entre personal administrativo y técnico. 

Anmat se mantuvo dieciocho años sin mayores modificaciones en su estruc-
tura, lo que representó una limitación en el campo de la adaptación a los nuevos 
requerimientos del mercado. A partir de abril del 2010, entra en un proceso de 
reorganización de su gestión, estructurada a través de las siguientes estrategias:

1. Estrechar el vínculo con las diferentes jurisdicciones del país;

2. Estimular la participación activa de la comunidad profesional y legal y generar 
mecanismos idóneos de retroalimentación para el reconocimiento y tratamiento 
de los temas de su competencia;

3. Incrementar las fuentes de información institucional que reforzarán la trans-
parencia de sus acciones;

4. Mayor desarrollo científico y capacitación técnica, apuntando a la construcción 
colectiva multisectorial de las normas reguladoras;

5. Mayor desarrollo de actividades internacionales;

6. Combatir la falsificación de productos para la salud;

7. Dar respuesta institucional al incremento de los trámites;

8. Dar respuesta institucional para la mejor protección de la comunidad.

Dentro de sus fortalezas se destacan: marco legal, capacitación técnica, regla-
mentación regulatoria, regulación de la exportación e importación, comunicación de 
riesgo, capacitación profesional, soporte laboratorial en medicamentos y alimentos, 
plan de emergencia en temas de su competencia. Entre las debilidades constan: 
limitado soporte laboratorial en productos médicos, ausencia de incorporación de 
nuevas tecnologías, carencia de delegaciones en aduanas. Algunas amenazas: inade-
cuada infraestructura edilicia. Oportunidades: apoyo de las autoridades de la política 
sanitaria del país, renovación de la estructura de la organización, autorización para 
incrementar la planta de profesionales y la renovación de los laboratorios de control.
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Es importante destacar que en el ámbito internacional, Anmat constituye una 
de las autoridades reguladoras de referencia regional para medicamentos, certificada 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

BoliviA

Exposición de Dr. José Antonio Zambrana, Jefe de Epidemiología 
del Ministerio de Salud y Deportes

Dentro del Viceministerio de Salud y Promoción del Ministerio de Salud y De-
portes, se considera como una de las funciones de esta cartera de Estado el registrar 
los alimentos y bebidas de consumo y ejecutar el registro, control y vigilancia de 
medicamentos, insumos y equipamiento para la salud.

La autoridad nacional de regulación en materia de medicamentos, la Unidad de 
Medicamentos y Tecnología en Salud (Unimed), tiene a su cargo el control normativo 
y la supervisión de todos los establecimientos estatales de salud, descentralizados o 
privados que guardan específica e íntima relación con los servicios farmacéuticos y 
bioquímicos. Otras estructuras constituyen la Comisión Farmacológica Nacional y 
la Subcomisión de Productos Naturales y Tradicionales.

La Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud (Dinamed) está con-
formada por varias áreas: de evaluación y registro sanitario, vigilancia y control, 
suministro y uso racional (desde donde se ejerce la farmacovigilancia a través de un 
sistema nacional –SNFV-); y el laboratorio de control de calidad de medicamentos 
y toxicología (Concamyt).

La gobernabilidad, en el sector farmacéutico está pensada desde la política de 
salud, asentada en los cuatro pilares de la promoción (modelo SAFCI): participación 
social, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad, con un enfoque de salud 
familiar, comunitaria e intercultural. En este momento se encuentra en un franco 
proceso para la socialización, adopción y cumplimiento del Marco Ético y el Código 
de Conducta en los procesos del sector público relacionados con medicamentos. 
Se requiere mejorar los niveles de transparencia y prácticas éticas de regulación y 
gestión farmacéutica en el sector público, así como reducir la vulnerabilidad a la 
corrupción.

Para implementar el Marco Ético en las distintas áreas de la Unimed, es im-
prescindible el fortalecimiento de las Unidades reguladoras de medicamentos y las 
Unidades de adquisición de medicamentos. 

Algunas fortalezas constituyen: la participación social (trabajo conjunto, uni-
ficación de criterios), organización de la gestión a través de estrategias, planes de 
trabajo, programas y cronogramas, dirección clara hacia dónde encaminar sus ac-
ciones de cambio (actores: sociedad y técnicos) y proceso de asunción participativo 
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de un código de ética. Otro aspecto a destacar es el trabajo realizado en el ámbito 
de la prevención y promoción, que incluye procedimientos claros en caso de alertas 
sanitarias, basándose en puntos focales, con lo que se confirma la fuente (oficial), 
se notifica a las Unimed-SEDES para que procedan a la verificación, así como se 
solicita a Senasag-ADUANA que provea la información sobre el ingreso al país. 
Unimedemite resoluciones mediante las cuales suspende el registro sanitario del 
producto, si el caso lo amerita. Si existe riesgo, se cancela la vigencia del registro 
sanitario. La ciudadanía se informa a través de los diferentes medios de comunica-
ción. En cuanto a los planes de emergencia, disponen de un plan de contingencia 
sobre cómo proceder en caso de epidemias o de pandemias, aunque no se habían 
contemplado tecnologías sino hasta el 2009–2012.

La gobernabilidad en el sector farmacéutico representa una iniciativa novedosa 
en el caso boliviano, a la vez que implica algunos desafíos, pues requiere estrategias 
de negociación con varios sectores y actores, quienes mantienen intereses diversos 
dentro del sector.

BrAsil

Exposición de Dr. José Miguel do Nascimento Júnior, Director  
del Departamento de Asistencia Farmacéutica del Ministerio  
de Salud
El sistema nacional de vigilancia sanitaria, está integrado por el Ministerio 

de Salud (MS), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el Consejo 
Nacional del Secretarios del Estado (Conass), el Consejo Nacional de Secretarios 
Municipales de Salud (Conasems), los Centros de Vigilancia Estatales del Distrito 
Federal y Municipalidades (Visas), los Laboratorios de Salud Pública (Lacens), el 
Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud (INCQS), la Fundación Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), y los Consejos Estatales, Distritales y Municipales de Salud. La coor-
dinación la realiza Anvisa como entidad descentralizada. Las acciones de vigilancia 
desarrolladas son de carácter educativo, normativo, preventivo y de control; y si es 
necesario, ejerce acción punitiva.

La misión de Anvisa es promover y proteger la salud de la población e interve-
nir en los riesgos derivados de la producción y del uso de los productos y servicios 
sujetos a vigilancia sanitaria, en acción coordinada con los Estados, Municipios y 
el Distrito Federal, en conformidad con los principios del Sistema Único de Salud 
(SUS) para mejorar la calidad de vida de la población brasileñaV.

Anvisa fue creada por la Ley 9.782, de 26 de enero de 1999. Dispone de un 
régimen especial autónomo, está vinculada al Ministerio de Salud, goza de inde-
pendencia administrativa y financiera. Sus metas de desempeño están alineadas al 
Ministerio de Salud y reguladas por medio de un contrato de gestión.
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Su finalidad constituye el control sanitario de la producción y comercialización 
de los productos y servicios sometidos a vigilancia sanitaria, inclusive los ambientes, 
procesos e insumos de las tecnologías a ella relacionadas, además del control de 
puertos, aeropuertos y fronteras.

Para el desarrollo del trabajo, cuentan con una estructura en puertos, aeropuertos 
y fronteras con aproximadamente 86 puestos de vigilancia sanitaria. Un total de 40.000 
servidores en los tres niveles de gobierno, 13.500 de los cuales son de nivel superior. 
Las vinculaciones laborales de este personal son de diferente tipo, por lo que su fuerza 
de trabajo propia corresponde a 3.030 funcionarios en el nivel central de los cuales el 
94,51% de nivel superior cuenta con formación de postgrado (especialidad, maestrías, 
doctorados). Anvisa, a lo largo de los últimos cinco años, ha invertido importantes 
sumas de dinero en la capacitación de su personal, en cursos de corta, media y larga 
duración sobre temas como regulación en vigilancia sanitaria, desarrollo gerencial, 
incluso capacitaciones conjuntas con otras agencias reguladoras del mundo.

Anvisa registra y controla medicamentos (nuevos, biológicos, genéricos, simi-
lares, fitoterápicos, homeopáticos y específicos –notificados como de bajo riesgo), 
con priorización de aquellos medicamentos considerados dentro de la Política 
Nacional de Salud. De ahí que la mayor parte de las demandas de posregistro están 
asociadas a medicamentos genéricos y similares, con lo que se ha producido una 
mejor participación de la industria nacional en el mercado brasilero.

En el ámbito de los alimentos, el modelo de control (de productos y empresas: 
registro, rotulado, embalaje, identidad/calidad, límite de contaminantes, aditivos, 
BPM, control de calidad) está pasando de una fuerte tendencia premercado hacia 
una fuerte tendencia posmercado. Se ha procedido a la racionalización de los 
instrumentos de regulación, primordialmente aquellos de evaluación de impacto 
regulatorio, profundización del conocimiento sobre el riesgo asociado a los modos 
tradicionales de producción y el fomento de las asociaciones para capacitación a 
los agentes de la cadena productiva.

Con respecto a sangre, órganos y tejidos, se destaca la creación y reformulación 
de bases legales para bancos de células y tejidos germinativos para reproducción 
humana asistida, tejidos oculares, transporte de órganos destinados a trasplante, 
laboratorios de histocompatibilidad e inmunogenética, funcionamiento de servicios 
de hemoterapia y laboratorios de procesamiento de células progenitoras hemato-
poyéticas, así como bancos de embriones.

Dentro de la regularización de productos de higiene personal, cosméticos y 
perfumes, Anvisa otorga notificación para los productos de bajo riesgo – grado I –, 
y registro para productos de grado II (protectores solares, alisantes capilares, etc.). 
Además de la elaboración de los reglamentos técnicos, se ha instaurado la cosme-
tovigilancia – eventos adversos – y el mejoramiento del control, con referencia a 
directrices europeas, de la FDA y la CIR (Cosmetic Ingredient Review). El cuanto a 
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armonización, se ha logrado un 100%. A futuro se espera ampliar la vigilancia de 
los productos en el mercado, así como la simplificación del registro de los produc-
tos de grado II. Un panorama similar se observa para productos desinfectantes.

Anvisa cuenta con regulación específica para el control de los productos de-
rivados del tabaco, estableciendo normas para su comercialización, fiscalización y 
control de la propaganda. Con estas y otras estrategias, ha logrado la reducción del 
33% de fumadores en 1990 y del 17% en el 2008.

Para productos para la salud, disponen de procedimientos específicos, de 
acuerdo con la categoría de riesgo de producto. Existe la obligatoriedad hacia las 
empresas que, para el registro, deben presentar las buenas prácticas de fabricación 
de los establecimientos que elaboran tales productos.

Para agrotóxicos, se ha logrado la prohibición, reclasificación o recomendación 
de retirada del mercado de aquellos productos que han pasado por la reclasificación 
toxicológica. Hay un trabajo conjunto con los Ministerios de Agricultura y Medio-
ambiente para la evaluación y registro de dichos productos.

El número de inspecciones de medicamentos y productos para la salud, se 
ha visto incrementado año a año en los últimos tiempos, así como también el de 
establecimientos farmacéuticos, de cosméticos y desinfectantes.

El control de puertos, aeropuertos y fronteras, a través de la fiscalización y auto-
rización de importación y exportación de productos sujetos a régimen de vigilancia 
sanitaria, ocurre a nivel nacional. Para los pasajeros, se emiten los certificados de 
vacuna internacional, además de la inspección de aeronaves, medios de transporte 
terrestre, embarcaciones, áreas portuarias y aeroportuarias, así como a empresas 
prestadoras de servicios en aspectos sobre vigilancia sanitaria. Las demás actividades 
de fiscalización son descentralizadas en los estados y municipios.

Anvisa ha instaurado las buenas prácticas regulatorias, bajo las directrices de 
fortalecer su capacidad institucional para la gestión de regulación, mejora de la 
coordinación, calidad y efectividad de la reglamentación, así como el fortaleci-
miento de la transparencia y control social en este proceso. Dispone de una serie 
de estrategias para el efecto como: guías de buenas prácticas regulatorias, agenda 
regulatoria, análisis de impacto regulatorio, revisión y consolidación de la legislación 
sanitaria, formación y calificación para la actuación regulatoria y fortalecimiento 
de la participación social en los procesos regulatorios. 

El trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y Anvisa ha propiciado la 
mejora en la regulación de la publicidad para alimentos, medicamentos y tabaco. 
Adicionalmente, se han desarrollado proyectos para promocionar la educación e 
información en salud.

Anvisa dispone de un sistema para comunicación de riesgo sanitario a través de 
publicación de manuales, guías, alertas, boletines, notas técnicas, informes, cartas 
a los profesionales de la salud y publicación en el diario oficial.
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Se ha lanzado un banco de datos inédito, con información de precios de los 
productos para la salud comercializados en Brasil, que permite la comparación con 
productos del exterior.

Para el control de precios de medicamentos, se dispone de la Cámara de 
Regulación del Mercado de Medicamentos. Existen análisis de informaciones 
económicas exigidas para el registro de medicamentos. El análisis de los precios 
de medicamentos nuevos está basado en conceptos de disponibilidad de tecno-
logías en salud y en farmacoeconomía. Dispone de un banco de datos con cerca 
de 20.000 presentaciones de medicamentos, posibilitando el monitoreo, análisis 
y diagnóstico del mercado farmacéutico. Existe una política de reajuste anual de 
precios. Se ha dado inicio al banco de datos de información de costos y precios de 
equipamiento médico.

Para la incorporación de nuevas tecnologías, Anvisa realiza la evaluación de 
las solicitudes de importación con carácter excepcional de medicamentos no regis-
trados en Brasil, para suplir necesidades específicas en donde no hay un sustituto 
terapéutico en el mercado nacional. La priorización para el análisis la constituyen las 
peticiones de registro de productos considerados estratégicos para el abastecimiento 
de los programas del Ministerio de Salud.

La coordinación y las acciones conjuntas internacionales tienen, entre otros 
objetivos, el fortalecimiento institucional, el intercambio de conocimientos y 
experiencias, la formación de redes con autoridades sanitarias de otros países y el 
fortalecimiento de las autoridades regulatorias en América Latina.

En cuanto al soporte laboratorial, existe la Red Nacional de Laboratorios 
de vigilancia sanitaria de salud pública que está conformada por los laboratorios 
centrales de salud pública (LACEN) y por el Instituto Nacional de Control de 
Calidad en Salud (INCQS). Anvisa coordina las acciones de vigilancia sanitaria 
ejecutadas por los laboratorios que analizan los productos de interés sanitario, 
garantizando resultados confiables a la población. Adicionalmente existe la 
red brasilera de laboratorios analíticos en salud (REBLAS), conformada por 
los laboratorios regulados. Los ensayos analíticos premercado pueden ser eje-
cutados por laboratorios públicos o privados, habilitados a través de diferentes 
mecanismos de verificación de cumplimiento de las buenas prácticas labora-
toriales. Los ensayos analíticos para el posmercado se efectúan a través de los 
laboratorios oficiales.

El Gabinete de Crisis del Ministerio de Salud y el Centro de Información y 
respuestas sobre la vigilancia en salud (CIEVS) elaboran planes para la resolución de 
problemas en contextos de emergencia. Se está evaluando la creación de una Unidad 
de Respuesta rápida para proporcionar una respuesta sistematizada y articulada entre 
las distintas unidades organizativas a los brotes relacionados con investigaciones de 
productos y servicios bajo el régimen de vigilancia sanitaria.
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La agenda estratégica incluye la interacción con los esfuerzos del Gobierno 
Federal dentro del programa “Brasil sin miseria y Brasil mayor”, la interacción con 
la agenda estratégica del Ministerio de Salud, enfoque en la gobernanza estratégica 
y la descentralización y coordinación estratégica del Sistema Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (SNVS).

Dentro de los desafíos y perspectivas futuras se encuentra la reevaluación y prio-
rización de la gestión de riesgos, la simplificación de los procesos y la modernización 
de la gestión, el planeamiento estratégico, el fortalecimiento de la participación 
social en el proceso de gestión y reglamentación, actividades de vigilancia como uno  
de los medios para promover el desarrollo económico y la innovación, desarrollo de 
una estrategia consolidada para la comunicación de riesgos y asociación estratégica 
para la optimiza-ción de recursos, fortalecimiento de las capacidades en vigilancia 
sanitaria y la inserción de las actividades desarrolladas por Anvisa en el contexto 
de salud regional y global.

Chile

Exposición de Dra. Paola Pidal Méndez, Jefa del Departamento 
Biomédico Nacional y de Referencia

La vigilancia sanitaria se encuentra sustentada en la normativa legal, desde el 
Código Sanitario, reglamentos específicos en la materia, normas técnicas, resolu-
ciones, circulares y orientaciones, constituyendo una responsabilidad del Estado el 
proteger la salud individual y colectiva de la ciudadanía a través de la recolección de 
datos, análisis y difusión de la información, para la ejecución de acciones. El trabajo 
es multiministerial, interviene el Ministerio de Salud (Instituto de Salud Pública), 
las Secretarías Regionales (Seremis), la Superintendencia de Salud y los servicios de 
salud, el Ministerio de Agricultura (Servicio Agrícola Ganadero), el Ministerio de 
Hacienda (Servicio Nacional de Aduanas), el Ministerio de Economía y Fomento 
(Servicio Nacional de Pesca), el Ministerio de Trabajo (Dirección del Trabajo) y el 
Ministerio del Interior (Oficina Nacional de Emergencias).

Las Seremis están conformadas por 15 Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud, constituyen la autoridad sanitaria de medicamentos y establecimientos 
de salud de la red pública y privada desde 2005 (Reforma Sanitaria), también es 
Autoridad Sanitaria para alimentos. Realiza la autorización sanitaria, fiscalización 
e investigación epidemiológica.

El Instituto de Salud Pública (ISP) es único en el país y cuenta con la Agencia 
Nacional de Medicamentos (Anamed) para la vigilancia de medicamentos y dis-
positivos médicos. Dispone de laboratorios clínicos y un banco de sangre para la 
vigilancia epidemiológica de laboratorio.
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Existen 29 servicios de salud, distribuidos en las 15 Regiones, que ejercen 
asesoría y rectoría sobre establecimientos asistenciales de la red pública de salud.

Su campo de acción corresponde a farmacia, productos farmacéuticos, tabaco, 
laboratorios de apoyo en salud, bancos de sangre, dispositivos médicos, cosméticos, 
agrotóxicos, alimentos, publicidad, autorización para ingreso de productos sujetos 
a vigilancia sanitaria, control aduanero. La vigilancia en el premercado solicita al 
fabricante la presentación de estudios de estabilidad para los productos farma-
céuticos y, para los productos importados, un control analítico de importe. En el 
posmercado, se realiza el control de estantería en laboratorios del ISP, validado 
internacionalmente por la OMS, y se actúa sobre la base de denuncias de calidad 
de productos sujetos a vigilancia sanitaria y también se verifica el cumplimiento en 
los laboratorios, de normas de buenas prácticas de manufactura.

En Chile, la vigilancia sanitaria es multisectorial. Por otro lado, por la extensión 
territorial y su diversificación, se hace necesaria la elaboración de estrategias locales: 
Seremis y Aduanas Regionales.

ColomBiA

Exposición de Dr. Rodrigo Moreira, Asesor del Ministro de la 
Protección Social

La estructura institucional en vigilancia sanitaria está conformada por el Mi-
nisterio de la Protección Social (MPS), rector de políticas y regulación en salud; el 
Instituto Nacional de Salud (INS), rector del sistema de vigilancia epidemiológica; el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), autoridad 
sanitaria responsable de la vigilancia y control de los riesgos del uso de alimentos, 
medicamentos e insumos para la salud; el Instituto de Evaluación Tecnológica en 
Salud (IETS), responsable de la evaluación de tecnología sobre procedimientos, 
medicamentos y contenidos en el Plan de Beneficios, evaluaciones de tecnologías 
médicas, procedimientos y atención en salud; y el ETS, responsable de la inspección, 
vigilancia y control de la cadena de distribución y comercialización de medicamentos 
e insumos y las acciones de vigilancia epidemiológica.

El Invima, creado mediante Decreto 1290 de 1994, estableció su estructura 
básica y el Decreto 211 de 2004 definió su estructura funcional actual. Cuenta con 
cuatro subdirecciones: de registros sanitarios, de alimentos y bebidas alcohólicas, 
de medicamentos y productos biológicos y de insumos para la salud y productos 
varios. Son sus funciones: expedir y/o renovar registros sanitarios, autorizar publi-
cidad de productos, evaluación farmacéutica y farmacológica de medicamentos, 
emitir registro sanitario y permiso sanitario para fabricación y venta de alimentos 
elaborados por microempresarios, emitir certificados de inspección sanitaria y vistos 
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buenos de importación, emitir notificación sanitaria obligatoria para productos 
cosméticos, conferir permiso de comercialización a equipos biomédicos, realizar 
visitas a establecimientos para verificar buenas prácticas de manufactura, capaci-
dad de producción, capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento, emitir 
conceptos sanitarios, autorización sanitaria para plantas de beneficio, inspección 
oficial a plantas de beneficio y autorización para importación de carne y derivados.

En el año 1995, su fuerza de trabajo estaba constituida por 123 funcionarios; 
en la actualidad, el total de cargos de planta es de 481.

Dentro de sus fortalezas, se destacan: marco legal efectivo, que consulta, adapta 
y adopta recomendaciones internacionales, certificación de Invimacomo Autoridad 
Reguladora Nacional de Referencia, modelo centralizado en lo normativo y des-
centralizado en la ejecución, uso creciente de nuevas tecnologías de información.

En cuanto a las debilidades, se anota: “inflación” normativa; superposición; 
duplicaciones y vacíos; desequilibrio en los instrumentos que actúan sobre los 
diferentes grupos de productos vigilados; la descentralización de la ejecución, que 
implica diferentes grados de eficacia según capacidades locales; creciente carga de 
trabajo para el recurso humano y sistemas de información deficientes.

eCuAdor

Exposición de Dra. Linley Lara, Técnica del Sistema Farmacoterapéutico 
de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario

Desde la creación del Ministerio de Salud Pública (MSP) (1966) y en con-
cordancia con el Código de la Salud (1977), reemplazado en el 2006 por la Ley 
Orgánica de la Salud, la VISA ha sido regulada desde la Dirección de Control 
Sanitario. De acuerdo al nuevo estatuto orgánico de gestión organizacional por 
procesos del Ministerio de Salud Pública (noviembre 2011), a la Dirección Nacio-
nal de Vigilancia y Control Sanitario le corresponde diseñar planes de acción para 
vigilar y controlar la aplicación de normativas técnicas, políticas y regulaciones en 
las entidades correspondientes, con el fin de mejorar la calidad, seguridad, eficacia 
de los productos sujetos a registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria, así 
como las condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos y otros procesos en el 
ámbito de su competencia. Es a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT”LIP”) que se operativiza el registro 
y control sanitario, entre otras actividades.

El INHMT”LIP” nace con otra denominación en 1937, mediante un decreto 
que establecía la obligatoriedad de obtener la “patente” para la elaboración y venta 
de productos químicos y farmacéuticos en el país. Una serie de transformaciones se 
han suscitado desde ese entonces, hasta el punto en que, al momento, se cuenta con  
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el Decreto para la escisión del INHMT”LIP”, y la creación de la Agencia Nacional 
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), en donde confluirán todas 
las acciones para el registro, control posregistro, así como la emisión de los permi-
sos de funcionamiento, buenas prácticas de manufactura, control de publicidad, 
farmacovigilancia y demás gestiones propias del control y vigilancia sanitaria.

Hasta el funcionamiento de tal agencia, se mantiene el esquema de trabajo 
mancomunado entre el nivel central y las 24 Direcciones Provinciales de Salud (1 
por cada provincia) con el INHMT”LIP”, actualmente transformado en el Institu-
to Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI) (1 matriz 2 regionales, y 19 
laboratorios), siendo sus áreas de actuación: cosméticos y productos higiénicos, 
plaguicidas de uso agroindustrial (conjuntamente con los Ministerios de Agricultura 
y Ambiente), medicamentos, productos naturales procesados de uso medicinal, 
medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, autorizaciones para publicidad 
de los productos de venta libre, control sobre tabaco y bebidas alcohólicas y emisión 
de certificados de buenas prácticas de manufactura, entre otros.

La fuerza de trabajo la constituyen 145 profesionales y 48 funcionarios admi-
nistrativos que laboran en el INH y 700 en el MSP.

Se identifican como fortalezas la existencia de un marco constitucional y regla-
mentario para la vigilancia y control sanitario. En este momento se transita sobre 
un proceso de reforma del Estado dentro de un marco de modernización, lo que 
permitirá la estructuración de la agencia así como la creación de la ventanilla única 
(trámites on-line), el control en la fijación de precios de medicamentos, planes de 
emergencia y alertas, regentados desde el Centro Nacional de Enlace en la Dirección 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Es necesario fortalecer la capacitación de los profesionales que laboran en la 
VISA, el control de entrada y salida de productos en puertos, aeropuertos y puntos 
de frontera, comunicación del riesgo, incorporación de nuevas tecnologías y soporte 
laboratorial.

PArAguAy

Exposición de Dra. Pasionaria Ramos, Directora General de la 
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

El Código Sanitario (Ley 1119/97) crea la Dirección Nacional de Vigilancia 
Sanitaria dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuyo objetivo 
es velar por la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos; asegurar su uso 
racional y facilitar el acceso por parte de la población. Dispone de autonomía y 
autarquía. Su función es la de regular la fabricación, elaboración, fraccionamien-
to, control de calidad, distribución, prescripción, dispensación, comercialización, 
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representación, importación, exportación, almacenamiento, uso racional, régimen 
de precios, información, publicidad, y la evaluación, autorización y registro de los 
productos sujetos a VISA, precautelar y promover la salud de las personas, y en 
especial la del consumidor, a través de su control de calidad, procediendo de oficio 
o por denuncias.

Su área de acción la integran los medicamentos de uso humano, drogas contro-
ladas para la industria farmacéutica, productos químicos para la industria farmacéu-
tica y no farmacéutica, reactivos y cualquier otro producto de uso y aplicación en 
medicina humana, cosméticos, domisanitarios (Riesgo I y II), tabaco, fitofármacos, 
dispositivos médicos, patente farmacéutica - donaciones (campañas).

Cuenta con seis departamentos: evaluación, autorización y registro sanitario, 
informática, control, control de calidad, inspectoría y vigilancia, farmacia y farma-
covigilancia y departamento de administración y finanzas. Su fuerza de trabajo está 
integrada por 90 funcionarios a nivel central y 20 en las regiones sanitarias.

El control premercado se realiza al primer lote para productos nacionales e im-
portados y el control posmercado se realiza en bocas de expendio y por denuncias. 
Existen cuatro laboratorios para tal efecto, lo que genera conflictos de intereses.

El plan de emergencia se maneja desde vigilancia epidemiológica.

Dentro de los desafíos estratégicos se incluyen: fortalecimiento de la rectoría 
como autoridad sanitaria, implementación plena de la autarquía y autonomía, 
instauración de las buenas prácticas regulatorias/gobernanza, aumento de la capa-
cidad para cumplir y hacer cumplir la legislación, implementación del sistema de 
gestión de calidad.

Existen desafíos pendientes por temas nuevos: biotecnología, estudios clíni-
cos, biodisponibilidad de medicamentos, farmacopea paraguaya y del Mercosur, 
utilización de la gestión de riesgo y la epidemiología como herramientas de la 
vigilancia.

Dentro de las fortalezas, se destacan: autarquía y autonomía, compromiso 
de la autoridad sanitaria, descentralización a través de las regiones sanitarias, pre-
evaluación como autoridad sanitaria por OPS, plan estratégico, capacitación del 
personal, buenas relaciones con otras autoridades sanitarias (Anmat, Anvisa), imple-
mentación de proyectos de cooperación horizontal (ABC/Brasil, FOAR/Argentina), 
experiencias piloto en implementación (plan genéricos, plantas medicinales), gran 
crecimiento del mercado farmacéutico (exportación) (oportunidad).

Como debilidades, se anotan: recursos humanos (cantidad, calidad, estabi-
lidad), infraestructura física (falta de un laboratorio oficial), falta de presencia 
física en los controles aduaneros, insuficientes profesionales farmacéuticos para 
el mercado.
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Perú

Exposición de Dr. Percy Ocampo Rujel, Director Ejecutivo de 
Control y Vigilancia Sanitaria
El Perú tiene una estructura clara desde el punto de vista organizacional y 

funcional que se soporta en leyes, reglamentos y normas de menor rango que per-
manentemente se implementan. Se destaca la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, dentro del Ministerio de Salud, donde se encuentra la Dirección 
de Control y Vigilancia Sanitaria. Esta dirección cuenta con cuatro equipos para el 
control y vigilancia sanitaria de: productos, establecimientos farmacéuticos, calidad 
de la publicidad y control y erradicación del comercio ilegal. 

Para las áreas de actuación de la vigilancia sanitaria, existen políticas, leyes, 
reglamentos y herramientas específicas que guían el desarrollo de las actividades. Se 
realiza el control y vigilancia sanitaria de alimentos, plaguicidas y químicos agrarios, 
medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
Se emiten autorizaciones sanitarias de funcionamiento, certificación de BPA, BPM, 
se realizan pesquisas de productos e inspecciones reglamentarias, verificaciones 
documentales y de funcionamiento y control de la salida y entrada de productos 
por los pasos fronterizos. Tienen claramente identificadas las principales rutas del 
contrabando y mantienen un combate contra el comercio ilegal de medicamentos.

Existe probablemente una carencia de fuerza de trabajo para el desarrollo de 
todas las actividades de control y vigilancia que están contenidas en la nueva regla-
mentación. Para los profesionales en actividad, existen planes de capacitación que 
se desarrollan con recursos propios y con aportes de instituciones internacionales. 
La fuerza laboral está conformada por 156 funcionarios que trabajan en el Digemid 
y aproximadamente 100 farmacéuticos que trabajan en las 34 DIRESAS en todo el 
Perú, lo que totaliza alrededor de 256 funcionarios.

Para el tema de medicamentos, la Digemid mantiene plataformas de comunicación, 
desde y hacia el público y los administrados, que informan sobre las actividades de control 
y vigilancia.El trabajo de coordinación de actividades internacionales está centralizado 
en el Ministerio de Salud. Digemidno tiene una oficina de coordinación internacional.

Uno de los puntos fuertes del Perú es la certificación internacional del Centro 
Nacional de Control de Calidad; sin embargo, es necesario ampliar la capacidad 
instalada en virtud de las necesidades de control de calidad de todos los primeros 
lotes de productos a comercializar en el mercado y los futuros planes de pesquisa. 
Se dispone de una red de laboratorios descentralizados de control de calidad. Es 
necesario ampliar el desarrollo tecnológico hacia tecnologías para el control de 
calidad de dispositivos médicos y productos sanitarios.

Finalmente, la Digemidno maneja planes de emergencia, ya que están centra-
lizados en el Ministerio de Salud.
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surinAm

Exposición de Dra. Miriam Naarendorp, Coordinadora de Política 
Farmacéutica / Jefa de Inspección Farmacéutica

Dentro de las actividades del Ministerio de Salud y algunas otras instituciones 
se encuentran las relacionadas con: medicamentos, alimentos, sangre, tabaco y pes-
ticidas. No se encuentran regulados los productos médicos, cosméticos y productos 
higiénicos. Existe legislación disponible para medicamentos, alimentos, pesticidas y, 
parcialmente, para productos médicos. Apoyo laboratorial para todos los productos 
excepto productos médicos y tabaco.

Con este enfoque, la regulación está sustentada en la legislación disponible.

Su fuerza de trabajo se apoya en cuatro reguladores para farmacia, alimentos, 
medio ambiente y laboratorio.

Algunos aspectos negativos: legislación de medicamentos obsoleta y confusa 
(1876–1980), débil coordinación, implementación y comunicación de la política 
nacional de medicamentos, no existe un laboratorio de aseguramiento de la cali-
dad para medicamentos, hay graves problemas en disponibilidad de información 
técnica, las condiciones de trabajo deben ser mejoradas, existen restricciones pre-
supuestarias, pobre vigilancia del mercado, importaciones ilegales, medicamentos 
esenciales no registrados, el comité de registro debe mejorar el funcionamiento 
del registro y la regulación, gran cantidad de pequeños importadores, pequeñas 
barreras para realización de negocios (Ministerio de Comercio) y acuerdos de 
libre comercio.

Algunos aspectos positivos: Política Nacional de Medicamentos disponible, 
existencia de algunas funciones clave (registro, laboratorio, inspección) y otras en 
desarrollo (farmacovigilancia), estrecha relación entre medicamentos esenciales y 
financiamiento (regulaciones económicas, uso de genéricos, uso racional de medi-
camentos), inversiones recientes en laboratorio farmacéutico, staff de salud pública 
firmemente establecido, colaboración internacional y regional.

uruguAy

Exposición de Dra. Catherine Vanina Ausqui Arbelo, Médico 
Técnico Evaluador del Ministerio de Salud Pública

Para las actividades de VISA, dentro del Ministerio de Salud Pública, consta en 
el organigrama la Dirección General de Salud (Digesa), dentro de la cual figura la 
División Epidemiológica, la División Salud Ambiental y Ocupacional, la División de 
Evaluación Sanitaria, la División de Normas Sanitarias, la División de Fiscalización 
y la Unidad de Descentralización Territorial.
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Otros organismos involucrados constituyen las Intendencias municipales, el 
Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Los productos involucrados en las actividades de VISA son medicamentos, 
equipos médicos, reactivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos, alimentos, 
cosméticos, domisanitarios, sangre y hemoderivados, tabaco, y servicios de salud. 
Existe también control de fronteras.

La fuerza de trabajo está constituida por 48 funcionarios dentro de la División 
de Evaluación Sanitaria.

La comunicación de riesgos sanitarios y farmacovigilancia se da a través de la 
página web y prensa.

El soporte laboratorial se realiza a través de la Comisión para el control de 
calidad de medicamentos (CCCM), la cual analiza y muestrea los productos que se 
lanzan al mercado.

En cuanto a planes de emergencia, se crea en el 2009 el Plan Nacional de Emer-
gencia, con acciones dirigidas a la prevención de riesgos vinculados a desastres de 
origen natural o humano, previsibles o imprevisibles, periódicos o esporádicos, a 
la mitigación y atención de los fenómenos que aparezcan y a las inmediatas tareas 
de rehabilitación y recuperación que resulten necesarias.

venezuelA

Exposición de Dra. Ana Lucía Mosqueda Palacios, Servicio 
Autónomo de Contraloría Sanitaria

Para el ejercicio de la VISA, se cuenta con el Servicio Autónomo de Contraloría 
Sanitaria (SACS), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, con 
función reguladora; el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) 
constituye el soporte técnico científico, la Junta Revisora de Productos Farmacéuti-
cos y el Ministerio del Poder Popular para la Salud como ente rector. Dentro de sus 
funciones está el cumplir con las políticas de salud pública para el registro, vigilancia 
y control de productos de uso y consumo humano y establecimientos farmacéuticos 
a nivel nacional; debe hacer cumplir las normas sanitarias, leyes y reglamentos que 
rige el sistema nacional de contraloría sanitaria.

El SACS está integrado por tres áreas: equipos, materiales, establecimientos y 
profesionales de la salud, drogas, medicamentos y cosméticos; y alimentos.

El INHRR incluye las siguientes áreas: alimentos, especialidades farmacéuticas y 
materiales médicos, productos biológicos y materiales médicos de origen biológico, 
productos naturales y cosméticos.
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La Junta revisora de productos farmacéuticos, asesora a la autoridad reguladora 
nacional, es un cuerpo colegiado autónomo, integrado por profesionales de reco-
nocida trayectoria no vinculados con la industria farmacéutica.

Las actividades de VISA que se realizan son: inspecciones de BPM y BPD 
(SACS, INHRR), autorización de estudios clínicos (JRPF, INHRR), registro sanita-
rio (INHRR, SACS), liberación de lotes (INHRR), vigilancia poscomercialización 
(SACS, INHRR, CENAVIF), control programado de laboratorio (INHRR).

La fuerza de trabajo está integrada por 566 funcionarios de SACS, 628 del 
INHRR y 6 integrantes de la Junta revisora de productos farmacéuticos.

Existe un proceso para la comunicación y promoción de riesgos dirigido hacia 
la comunidad, autoridades nacionales e internacionales, a través de medios infor-
máticos, boletines y la red de alertas de medicamentos falsificados y fraudulentos.

Dentro de las fortalezas se destacan: la estructura de la vigilancia sanitaria – 
marco legal –, la capacitación de los profesionales de la VISA, comunicación de 
riesgos y plan de emergencia.

Se identifican debilidades en: estructuración de la agencia, reglamentación de 
productos sujetos a VISA, control de entrada y/o salida de productos o personas y 
los puntos de frontera, puertos y aeropuertos, incorporación de nuevas tecnologías, 
control de precios y soporte laboratorial.
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notAs
I -  En Argentina y Venezuela, por ejemplo, la reacción popular frente a las medidas neolibe-

rales de Menem y Pérez, respectivamente, fueron radicalmente opuestas, tanto es así que 
al primero le facilitó su reelección y al segundo le derivó un juicio político.

II- Constatación de los autores.

III- Han sido dirigidos a todos los países de América del Sur correos electrónicos con la soli-
citud de revisión y rectificación de la información que será expuesta en este capítulo. La 
información presentada es un resumen a partir de la libre comprensión de los autores.

IV- Decisión Administrativa Nº 22/03, publicada en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina del 17 de marzo de 2003.

V- Ley 8080 de 1990, dispone sobre la cración del Sistema Único de Salud - SUS.

VI- Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 725/1967, última modificación septiembre 2011. Dispo-
nible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595>

VII- Base de Datos, Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario.





III. El rol de la Vigilancia Sanitaria en 
la búsqueda de seguridad, acceso y 

estímulo a la innovación en medicamentos, 
productos médicos y alimentos

Roberto Lede 
Teresita Traverso 
Julieta Gandini 

Las tres áreas de competencia indiscutida de la vigilancia sanitaria, medica-
mentos, alimentos y productos médicos, comparten principios rectores que hacen 
al propósito fundamental de la referida actividad y que puede sintetizarse diciendo 
que es asegurar a la población el acceso y consumo de productos de calidad, segu-
ridad y eficacia para la protección o restablecimiento de su salud. Para desarrollar 
el tema propuesto, es de interés destacar las particularidades que deben exigirse a 
una autoridad sanitaria para que cumpla su rol con efectividad.

La autoridad reguladora de Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), expresa en un documento1 conceptos que, 
sin lugar a dudas, son aptos para la introducción de este tema. Destaca que los 
medicamentos tienen importancia crítica para la política de salud, por ser insumos 
fundamentales para la asistencia sanitaria integral de la población. El medicamento 
es el principal instrumento de terapéutica actual y tiene una función determinante 
en la búsqueda de la equidad de oportunidades por medio de las políticas sociales. 
Es necesario velar por la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos que 
se consumen en el país. Hace falta una constante preocupación por el mejoramien-
to de las acciones de control y vigilancia de parte de las autoridades sanitarias, a 
fin de que la  población  tenga  garantía  de  que  todos  los  medicamentos  que  
circulan  en  el mercado nacional cumplan con las especificaciones de calidad. El 
fortalecimiento de los organismos reguladores es imprescindible, incluso para eli-
minar o reducir al máximo la entrada en la cadena del medicamento de productos 
falsificados, adulterados, vencidos o de contrabando.

En medicamentos, la calidad no tiene grados; no hay medicamentos “un poco” 
mejores que otros; sólo hay medicamentos buenos (los que cumplen con todos los 
parámetros de calidad indicados en las farmacopeas) y medicamentos malos (los 
que dejan de cumplir al menos una de esas normas). El efecto esperado por 
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el paciente o por el profesional de salud debe obligatoriamente suceder, en caso 
contrario el producto no debería estar disponible en el mercado. La acción firme 
de la autoridad sanitaria debe estar basada en el cumplimiento de la ley y de la ética 
entre todos los agentes que actúan en la cadena del medicamento.

Tampoco basta con que el medicamento sea producido con calidad. Es necesa-
rio que la calidad se conserve desde la producción hasta el consumo final por 
parte de las personas, pues son las personas el objeto mayor de todas las acciones 
del Estado. Para el fortalecimiento de la autoridad reguladora, con base en los 
lineamientos internacionales, se hace imperiosa la participación política y pública, 
la cooperación de organismos de seguridad y la capacitación y formación continua 
de sus funcionarios.

El control y seguimiento sistemáticos de las buenas prácticas de manufactura 
y el perfeccionamiento del registro sanitario, son medidas imprescindibles y de 
importancia crítica para la garantía de calidad de los medicamentos. Adicional-
mente, se debe trabajar en la adopción de reglamentos sobre buenas prácticas de 
transporte, almacenamiento, distribución y dispensación, y de su vigilancia y control.

La autoridad sanitaria de Paraguay2 dice que un programa de control de vigi-
lancia de la salud que tiene como fin asegurar a la población el consumo de 
productos de calidad, seguridad y eficacia, estableciendo acciones de control de 
vigilancia sanitaria y promoviendo el uso racional de los medicamentos.

Por su parte, la política de medicamentos del Mercosur3 apunta a apoyar el per-
feccionamiento de la acción del Estado, principalmente con relación a sus objetivos 
básicos, que son los siguientes: ampliar el acceso de la población a los medicamentos, 
siempre considerando las necesidades de los diferentes grupos sociales; promover 
la cultura del uso racional de los medicamentos; crear un ambiente de desarrollo 
e investigación en el sector de medicamentos; y garantizar la seguridad, la eficacia 
y la calidad de los medicamentos que circulan en la región.

Puede decirse que no hay discusión con respecto a la pertinencia de la im-
portancia de la disponibilidad de medicamentos eficaces y seguros para la 
población, así como sobre la necesidad de disponer de los recursos humanos y 
normativos que faciliten el logro del mencionado objetivo. Es también inherente 
a la actividad de los organismos reguladores la vigilancia sobre la verdadera con-
tribución a la terapéutica que ofrecen los productos disponibles. En la bibliografía 
pueden hallarse estudios que muestran como la gran mayoría de las “novedades” 
no representan ningún avance sustantivo para el arsenal terapéutico. Por ejemplo, 
estudios efectuados en Francia estimaron que el 70% de los nuevos productos no 
representaron una verdadera ventaja terapéutica4.  En  igual sentido  se expidió 
la Food and Drug  Administration (FDA), elevando esa cifra al 84%5.

Llegamos entonces a uno de los temas fundamentales que es discutir qué se 
entiende por “regular”, papel clave de las agencias reguladoras. Desde la década 
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de 1970 hasta la actualidad, la actividad científica se ha visto obligada a ocuparse 
de la regulación de los riesgos para la salud pública asociados precisamente a los 
avances de la ciencia y la tecnología. La regulación, como proceso, es antigua y en 
la práctica se traduce en el desarrollo de normas para reglamentar una actividad, 
proceso y/o características de un producto. Esto lleva a establecer diferencias entre 
la aplicación las interpretaciones de esos conceptos en los procesos reguladores 
reales. Se la podría denominar “normativa de imagen congelada”.

La regulación, cuando involucra la fiscalización y el control, es un proceso 
aún más complejo que implica la toma de decisiones sobre la base del conocimiento 
técnico. Este se suele ir modificando por la aparición de nuevos conocimientos, lo 
que puede generar  disenso  en  los  significados  de  los  criterios  de  regulación  
y  aplicación, pudiendo ser interpretados y aplicados de diferentes maneras por la 
diversidad de actores sociales implicados en la regulación.

Otra visión es la que denominaríamos “normativas dinámicas o adaptables”, 
en contraposición con la anteriormente descripta, la de “imagen congelada”.

A partir de la extensión de la conciencia social acerca de los nuevos riesgos 
tecnológicos, la ciencia, único modo que tenemos de identificarlos, ha irrumpido 
como ciencia reguladora, actividad que se guía por pautas diferentes a las de la 
ciencia académica,  regida  por  el  criterio  de  la  máxima  precisión  de  sus  
aciertos  y predicciones. Es utilizando la ciencia que se protege y se promueve la 
salud pública. Los avances en la ciencia crean tremendas oportunidades para 
mejorar la forma en que los productos son desarrollados y evaluados.

Esta visión, que conlleva que la toma de decisiones se fundamente en el conoci-
miento científico-tecnológico asociado con la evaluación de riesgo/beneficio, genera 
un escenario en el que los conceptos reguladores están directamente relacionados 
con la información proveniente de los conocimientos científicos y tecnológicos, 
permitiendo la operatividad de los procesos de regulación, ya que sirven de guías 
explicitas o implícitas en la toma de decisiones. Su aparición, derivada en parte 
del hecho de que los nuevos peligros no son directamente  perceptibles  para  el  
ciudadano,  ha  implicado,  por  un  lado,  que  la actividad científica se adentre en 
la esfera social y, por otro, que el Estado asuma una mayor necesidad de proteger a 
los individuos. Debe procurarse la articulación de aquellos que conocen qué es lo 
conveniente y tienen la información, con aquellos que conocen lo que es posible.

La ciencia reguladora es el vínculo fundamental, el puente entre los descu-
brimientos de vanguardia y el mundo real; el modo en que los riesgos tecnológicos 
cambian los criterios de la actividad científica en beneficio de la salud pública y 
la protección del entorno. Es el resultado de decisiones adoptadas en el contexto 
de políticas de innovación tecnológica, para conseguir que ese conocimiento sea 
relevante y efectivo
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La ciencia reguladora6 es la ciencia que debe garantizar a la población la segu-
ridad, calidad, eficacia y efectividad de los productos y tecnologías.  Los órganos 
reguladores, como las autoridades sanitarias, cuya competencia es la toma de de-
cisiones sobre la autorización de ciertos productos, deben incluir, por ejemplo, la 
valoración del impacto de nuevas tecnologías y de la toxicidad de las sustancias.

La ciencia reguladora posee varias características que la distinguen de lo que se 
podría denominar “práctica científica estándar”:
1. La relevancia social de las conclusiones, ya que éstas afectan directamente 

a la salud y la seguridad de los ciudadanos.

2. El alto grado de determinación empírica. Con frecuencia, en el contexto 
de la ciencia reguladora, los datos no son plenamente concluyentes. Conse-
cuentemente, su interpretación puede generar controversia.

3. La importancia del tiempo. Los agentes de la autoridad reguladora deben 
producir datos rápidamente como insumo esencial para la toma de decisiones. 
Están obligados a basarse en la mejor evidencia disponible, pero frecuentemente 
esta es incompleta o contradictoria. En otras palabras, no es posible esperar 
a que se hayan generado todos los datos necesarios con suficiente nivel de 
detalle.

Los  científicos  que  producen  datos  para  la  toma  de  decisiones  regula-
doras  se enfrentan a la necesidad de generar decisiones rápidamente sobre la base 
de datos incompletos o contradictorios, en relación con temas controvertidos y, 
además, bajo el escrutinio  de  una  gran  variedad  de  actores  sociales  afecta-
dos  (consumidores, políticos, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.).

Si la elección de la metodología de investigación (y en algunos casos hasta los 
resultados) depende de la previa elección de valores y objetivos, eso significa que 
la justificación de metodologías de investigación, resultados y decisiones en el 
contexto de la ciencia reguladora hace necesaria la deliberación explícita previa 
con respecto de esos mismos valores, incluyendo los valores prácticos.

La ciencia producida para los fines de las políticas públicas (regulación) o 
resultado de ellas (innovación) tiene que recurrir a los valores prácticos en la ge-
neración de conocimiento para poder ser relevante y eficaz, para poder cumplir 
sus objetivos (regulación científico-tecnológica para la protección de la salud y del 
medio ambiente o impulso de la innovación, respectivamente). Un conocimiento 
producido sin relación concreta con los objetivos de su eventual aplicación tampoco 
resultaría relevante para las políticas públicas.

Existen algunos principios y conceptos relevantes que deben tenerse en cuenta 
al hablar de ciencia reguladora, tales como:

1. Principio de incertidumbre

2. Principio de precaución
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3. Metodología analítica no estándar

4. Peso de la prueba

Todos ellos están orientados a conformar la información necesaria para la acción.

PrinciPio de incertidumbre

En los últimos años, la gestión de la incertidumbre científica se ha basado en el 
presupuesto según el cual en la ciencia reguladora los procedimientos, metodologías 
y valores del área científico-académica tienen que ser adaptados al objetivo de 
facilitar la toma de decisiones reguladoras.

La incertidumbre no es necesariamente un accidente o excepción en la prác-
tica científica que se supera con nuevos conocimientos. No se limita a dar a 
conocer los riesgos  previstos  a  través  del  proceso  de  evaluación,  sino  que  
han  de  confesarse también las incertidumbres y los desconocimientos científicos 
descubiertos durante el análisis.

Un ejemplo de esto es la relación estructura química/actividad biológica/nuevas 
tecnologías para el diagnóstico y/o tratamiento.

Pero también la incertidumbre puede generarse artificialmente, proceso 
conocido como “fabricación de la incertidumbre”. Un aumento artificial del nivel 
de incertidumbre dificultaría, en la práctica reguladora, la toma de decisiones 
basadas en una metodología no estándar.

PrinciPio de Precaución

El principio de precaución indica un modo alternativo de entender la actividad 
reguladora. Este debe considerarse dentro de un marco estructurado del análisis 
del riesgo. Tres son los elementos principales: la evaluación del riesgo (fase cientí-
fica), la gestión del riesgo (fase política) y la comunicación del riesgo (fase social), 
sucesivamente.

Para utilizar el principio de precaución en la gestión del riesgo, deben cumplirse 
previamente las siguientes condiciones: que los científicos hayan identificado los 
efectos peligrosos de un fenómeno, producto o proceso y que la evaluación 
científica no pueda determinar el riesgo con seguridad suficiente; que las aplica-
ciones de un planteamiento basadas en el principio de precaución partan de una 
evaluación científica y, si fuera posible, de determinar en cada fase de identifica-
ción, estimación y valoración el nivel de incertidumbre científica correspondiente.

La precaución supone un modo de interpretar los problemas que lo merecen 
y de concebir la responsabilidad ante los impactos, de manera que incorpora un 
juicio normativo para interpretar si un conocimiento es aceptable.
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Es indispensable tener en cuenta este principio como guía en el desarrollo 
de regulaciones y políticas relacionadas con los posibles impactos negativos de las 
aplicaciones tecnológicas sobre la salud y el entorno.

Quienes interpretan la incertidumbre como falta temporal de conocimiento 
científico, consideran que el principio de precaución sirve de orientación para 
diseñar políticas públicas cuando se cumplen tres condiciones:

1. que no existe un conocimiento fiable sobre los riesgos;

2. que existe sospecha de que podrían producirse daños a la salud pública y/o a 
el entorno; y

3. que estos daños serían importantes.

metodología analítica no estándar

La metodología a elegir debe ser rápida y accesible, y debe proporcionar infor-
mación relativamente fiable con el fin de posibilitar la toma de una decisión 
reguladora en un espacio de tiempo razonablemente corto.

Peso de la Prueba

Se distinguen tres grandes tipos de enfoques del peso de las pruebas:

1.  cualitativos

2.  de clasificación (establece jerarquías entre las diferentes características del 
caso de estudio)

3.  cuantitativo

La efectividad y la precisión del peso de la prueba dependen de:

1.  la calidad de los datos;

2.  la calidad del diseño del estudio;

3.  la pericia de los investigadores;

4.  la severidad del posible daño; y

5.  la relación entre los objetivos y los datos.

El enfoque de la toma de decisiones según el peso de las pruebas tiene en 
cuenta el peso acumulativo de la información procedente de numerosas fuentes 
que abordan la cuestión del daño o de la probabilidad del daño causado en la gente.

La capacitación de los agentes reguladores y fiscalizadores en los aspectos 
comentados anteriormente permitiría su aplicación en las tareas inherentes a la 
vigilancia sanitaria vinculada a los productos para la salud.
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Vigilancia alimentaria

Los sistemas nacionales de control de alimentos, por lo general, están organi-
zados sobre la base de un complejo mecanismo constituido por diferentes actores, 
pertenecientes tanto al área de salud como a la de agricultura y medio ambiente.

En ese marco, la vigilancia de alimentos se puede definir como el conjunto de 
actividades de recepción, búsqueda, registro e investigación que realizan las autori-
dades competentes, orientadas a conocer las condiciones higiénico-sanitarias de los 
alimentos, los materiales en contacto con ellos y los establecimientos alimentarios 
con el fin de identificar peligros, evaluar la probabilidad y gravedad de even-
tuales daños a la salud y desarrollar estrategias para el manejo de estos riesgos. 
De esta forma, la política de inocuidad alimentaria debe basarse en el análisis de 
los riesgos.

El sistema de vigilancia, consolidado a través de la promoción de acciones de 
mutua cooperación e intercambio rápido de información entre los diferentes 
integrantes del sistema, en el corto plazo tiene que trabajar para:

•	 Detectar los peligros que puedan estar presentes en los alimentos, indagar las 
causas de su aparición, evaluar sus riesgos y proceder a gestionarlos tanto en 
forma inmediata,  a  través  de  un  retiro  del  producto  involucrado  del  
mercado,  como corrigiendo las malas prácticas utilizadas en cualquier punto de 
la cadena de producción.

•	 Investigar los casos y brotes de enfermedades presuntamente transmitidas por 
alimentos con el objeto de identificar su origen alimentario y, en ese caso, 
identificar los grupos de personas afectadas, su distribución geográfica, el tipo de 
alimento involucrado, los posibles vectores, los agentes etiológicos  responsables,  
el modo de transmisión y los factores del ambiente que favorecieron su ocurrencia 
para evitar la aparición de nuevos eventos.

•	 Relevar   los   incidentes   relacionados   con   alimentos   a   nivel   nacional   e 
internacional que permitan anticipar acciones tendientes a la reducción de los 
riesgos asociados con ellos a nivel local.

A largo plazo, debe lograrse:

•	 Identificar tendencias en la contaminación de alimentos;

•	 Reconocer patógenos emergentes;

•	 Suministrar las herramientas para la elaboración de estrategias de intervención con 
el fin de prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA); y

•	 Evaluar el grado de efectividad de los programas y normas alimentarias implemen-
tados con ese propósito.

Para ello, debe ser capaz de incorporar al sistema la información proveniente 
de diferentes fuentes:
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Programas de Vigilancia

1. Programa  de  vigilancia  de  contaminantes  y  nutrientes: basado  en  el 
muestreo y análisis de laboratorio de los alimentos que se encuentran en el 
mercado nacional, ya sean de origen importado o nacional, industrializados o 
no, que puedan representar un mayor riesgo para la salud de los consumidores 
de acuerdo con su composición, frecuencia de consumo o población a la que 
está destinado. Tiene como finalidad conocer su calidad higiénica, nutricional 
y la adecuación del rotulado con el objeto de evaluar el impacto en la salud, 
gestionar los posibles riesgos y prevenir la ocurrencia de ETA. Dada la amplitud 
del muestreo, deberá contar con la asistencia técnica de una red de laboratorios 
oficiales de control de alimentos que cubra todo el territorio nacional.

2. Programa de monitoreo de alimentos importados: basado en el muestreo y 
análisis de laboratorio de alimentos, previo a su ingreso al país, con una 
frecuencia relativa al riesgo para la salud que representen, con el fin de asegurar 
que se ajusten a la normativa nacional.

3. Información de la comunidad: la información acerca de hechos que pueden 
constituir una infracción o generar un riesgo para la salud pública que 
ingresan a través de los reclamos de la comunidad es una importante fuente de 
información para el sistema de vigilancia y debe ser evaluada e investigada. Para 
ello, deberá implementarse un criterio de aceptación, rechazo o derivación de 
reclamos con el fin de evitar la superposición de acciones entre los diferentes 
actores del sistema de control de alimentos.

4. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos: si 
bien la vigilancia sanitaria trabaja para prevenir la ocurrencia de enfermedades 
de transmisión alimentaria, cuando estas se presentan  en  la  población  de-
ben  investigarse.  La  principal  fuente  de información son las notificaciones 
médicas de brotes provenientes de los centros de atención primaria de la salud, 
aunque no deben desatenderse los casos reportados por los consumidores en 
forma de reclamos.

5. Información internacional: la globalización de los mercados observada en las 
últimas décadas ha ampliado la oferta mundial de alimentos, pero también 
ha forzado a los sistemas de vigilancia a extender su cobertura acerca de los 
incidentes de origen alimentario. Las diferentes agencias nacionales de control 
de alimentos y las redes internacionales como el Infosan7 o Empres8, resultan 
buenas herramientas para la vigilancia de incidentes de relevancia internacional 
que pueden incidir en la situación nacional de los países.

La vigilancia alimentaria es de una complejidad de la cual no suele tenerse 
plena consciencia. La enorme cantidad de productos y productores a controlar, 
junto a la preparación y consumo masivo de los alimentos, hace que esa actividad 
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exija un máximo esfuerzo por parte de las autoridades para alcanzar sus objetivos 
sanitarios. Por otra parte, el mercado de los alimentos comprende no solamente a 
aquellos que responden a la idea clásica de tales, sino también a diversas categorías 
de productos que promocionan propiedades protectoras y reconstituyentes de la 
salud, como los denominados “alimentos saludables” y los suplementos dietarios, 
sobre los cuales aún resta mucha discusión entre las autoridades sanitarias para 
definir claramente su estatus y exigencias.

No debemos olvidar las posibilidades de protección de la salud que significa la 
intervención sobre los alimentos elaborados, regulando y fiscalizando sus conteni-
dos de substancias nocivas (por ejemplo sal y grasas insaturadas) o favoreciendo el 
agregado de sustancias protectoras (por ejemplo iodo y hierro) o definiendo con-
tenidos máximos de sustancias nocivas para ciertas personas (por ejemplo gluten, 
para quienes padecen celiaquía).

Posición de otros organismos reguladores de la región

Con la finalidad de conocer la opinión de otras agencias de la región sobre el 
tema de este capítulo, se las invitó a redactar su opinión en un breve documento. 
Se obtuvo respuesta de las autoridades de Paraguay y de Uruguay.

Texto de la invitación a participar:

Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes en referencia al libro 
“Vigilancia en Salud en Suramérica”, promovido por el Instituto de 
Suramericano de Gobierno en Salud (Isags).

Argentina ha sido invitada a colaborar en la elaboración del capítulo 
II de la parte A del libro, titulado: “El rol de la vigilancia sanitaria en la 
búsqueda de seguridad, acceso y estímulo a la innovación en medicamentos, 
productos médicos y alimentos”.

Es muy importante para la realización de este cometido que nos acom-
pañen en esta labor; por ello, creemos que la información que cada uno de 
ustedes nos pueda brindar permitirá ilustrar, de manera más provechosa y 
representativa, los sistemas de salud de Unasur.

Les solicitamos que respondan a la siguiente pregunta: ¿Cómo 
definirían y caracterizarían el rol de la vigilancia sanitaria en su país?

Le respuesta recibida desde la autoridad regulatoria sanitaria de la República 
de Paraguay, expresa que: “El rol de Vigilancia Sanitaria en el Paraguay es fundamental, 
por su contribución al mantenimiento de la salud de la población, en un país donde el 90% 
de la producción farmacéutica nacional, se destina al mercado interno, según el documento: 
Análisis del Sector Farmacéutico Nacional (MIC, ONUDI, CIFARMA; 2009) .
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Temas   centrales   tratados   en   la   Dirección   Nacional   de   Vigilancia   Sanitaria 
(DNVS), tales como:  el  establecimiento  de  una Política  Nacional  del  Medicamento 
correctamente estructurada y adecuadamente ejecutada, el uso racional del medicamento, 
la transición hacia el consumo de productos genéricos y la lucha contra la  falsificación,  
son  esenciales  en  el  Paraguay,  que  continúa  presentando  una deficiente calidad de 
vida en materia de salud en comparación con otros países de América Latina, sobre todo en 
cuanto al acceso al medicamento.

El  actual fortalecimiento  institucional  de  la  DNVS,  la  participación  coordinada  
de instituciones públicas y privadas y la armonización de las regulaciones para el sector salud 
dentro del Mercosur, son pilares que conducirán de manera directa a la obtención de 
medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la población paraguaya”.

Por su parte, la autoridad de la República Oriental del Uruguay respondió 
comentando que en dicho país, los productos de salud involucrados en la 
Vigilancia Sanitaria incluyen a los medicamentos, equipos médicos, dispositivos 
terapéuticos y reactivos de diagnóstico, alimentos, cosméticos y domisanitarios.

Que el punto de inicio son las habilitaciones de las empresas y el registro de 
los productos, para lo cual cada uno tiene normativas específicas; algunas de las 
actividades son: control de las importaciones, contralor y fiscalización in situ de 
empresas elaboradoras, establecimientos gastronómicos, farmacias; así como el 
contralor del rotulado y la publicidad de los productos.

Que en relación con la tecnovigilancia, se realizaron experiencias de intercam-
bios en la región del Mercosur, a fin de enriquecer y fortalecer los trabajos a nivel 
nacional, mejorar la vigilancia sanitaria de productos médicos postcomercialización.

También destacaron que se encuentra en implementación un Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia que, coordinando desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
diversos nodos de farmacovigilancia de todo el territorio nacional, gestiona las ac-
ciones con la Región y se reporta a nivel internacional de acuerdo a los protocolos 
establecidos. Asimismo, resaltaron que las incorporaciones de tecnología, desde 
2007, deben ser aprobadas por el MSP, teniendo en cuenta la evidencia científica 
sobre utilidad, necesidad de uso y justificación de ubicación geográfica.

comentarios finales

La constante innovación en los productos para la salud hace que el rol de la 
vigilancia sanitaria resulte cada vez más trascendente y complejo. Es por ello que 
insistimos en la necesidad de desarrollar y capacitar a los agentes reguladores en la 
ciencia regulatoria como la estrategia válida para enfrentar exitosamente el desafío. 
Vemos al trabajo  mancomunado  de  las  agencias  sanitarias  de  la  región  y  la  
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oferta de alternativas  para  una  formación  profesional  específica  y  consensuada  
entre  ellas como la táctica idónea para alcanzarlo.
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IV. Comunicación de riesgos  
en la Vigilancia Sanitaria

Diana Ximena Correa Lizarazo
Natalia Milena Acosta Amador

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”
Benjamín Franklin

Frente a una situación de interés en salud pública, las intervenciones y me-
didas a ser implementadas por los gobiernos pueden requerir tiempos y recursos 
que, en ocasiones, son escasos. Por eso, contar con estrategias de comunicación de 
riesgos que estimulen a la población a adoptar comportamientos de protección y 
que contribuyan al entendimiento de las medidas de control se convierte en un 
elemento importante para la gestión de la vigilancia sanitaria y en un desafío para 
los gobiernos latinoamericanos que requieren mostrar resultados en la reducción de 
los riesgos asociados a la salud humana. En consecuencia, es necesario comprender 
los conceptos que intervienen en la comunicación de riesgos y que servirán para que 
los países latinoamericanos planteen estrategias orientadas a mejorar sus sistemas 
de vigilancia sanitaria.

Con este enfoque, este capítulo trata de la comunicación como una disciplina 
ampliamente abordada desde diferentes campos del conocimiento que se centra 
en el mensaje y que es capaz de proveer marcos generales para la construcción de 
teorías donde la interacción y flujo de información se constituyen en la piedra 
angular de los procesos comunicativos1. Aunque la comunicación científica es uno 
de los modelos de mayor relevancia2, en las últimas décadas el concepto de comu-
nicación de riesgos ha cobrado gran importancia como un esfuerzo creciente de las 
autoridades en salud para prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la salud 
humana ocasionadas por diversos peligros, donde se busca, ante todo, sensibilizar 
a la comunidad sobre estos desafíos mediante un proceso interactivo, organizado y 
consciente entre diversos sectores.

Por su parte, la vigilancia sanitaria o vigilancia en salud se refiere al conjunto 
de acciones a cargo de los gobiernos encaminadas a propender por el bienestar de la 
población. Sus líneas de acción o programas buscan eliminar, disminuir o prevenir 
riesgos para la salud, intervenir en los problemas sanitarios asociados a factores 
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ambientales, epidemiológicos, sociales o de la prestación de los servicios de salud, 
que pueden constituirse como factores de riesgo. Es decir, su aplicación es relevante 
en el seguimiento, recolección sistemática, análisis e interpretación de datos sobre 
eventos en salud, así como las condiciones relacionadas para ser utilizadas en la 
planificación, implementación y evaluación de programas, incluyendo como elemen-
tos básicos la difusión de la información a todos los que necesitan conocerla y así 
lograr una acción de prevención y control más efectiva y dinámica en los diferentes 
niveles3,4. Bajo la orientación de organismos internacionales de referencia que se 
mencionarán más adelante, los gobiernos han comenzado a implementar nuevos 
y renovadores conceptos para la gestión de la vigilancia sanitaria y en materia de 
comunicación de riesgos asociados a estas actividades.

En la preparación, respuesta y recuperación de la población frente a un evento 
de interés, la comunicación de riesgos en la vigilancia sanitaria es determinante5, 
e implica que la interacción que se genere entre las partes interesadas como el go-
bierno y sus entidades de control, instituciones científicas, industria, consumidores 
yacademia,entre otros, permita que todoslos expuestos a las amenazas relativas a la 
salud, seguridad y ambiente, puedan participar en la reducción y prevención de los 
riesgos y así se alcance un mejor entendimiento de cada evento6.

En este contexto, se entiende por riesgo a la probabilidad de que se presente 
un daño como resultado de la exposición de un individuo o población a un peligro 
de tipo biológico, químico o físico, situación que puede darse por emergencias quí-
micas, problemas toxicológicos, bioterrorismo, pandemias, brotes de enfermedades, 
exposición a plaguicidas y otros contaminantes, factores ambientales, entre otros7. 
En las últimas décadas, los riesgos para la salud humana se han incrementado 
significativamente en razón a la evidente tendencia de una economía globalizada, 
a los cambios en el comercio internacional, a las nuevas pautas de producción 
alimentarias y tecnológicas, al cambio climático, a las expectativas de protección 
sanitaria y fitosanitaria y a muchas otras circunstancias. 

La comunicación de riesgos surgió en Estados Unidos en la década de los 80, 
luego de que varios accidentes químicos en industrias alrededor del mundo eviden-
ciaran la necesidad de un manejo adecuado de situaciones de crisis8. Posteriormente, 
ganó fuerza con el accidente de Chernobyl (Ucrania), en 1986, cuando se evidenció 
la falta de preparación de las autoridades responsables por el manejo de las situa-
ciones de riesgo y la dificultad de los investigadores para comunicar la información 
técnica sobre la situación a la población. El siguiente periodo se caracterizó por una 
actitud defensiva de los gestores de riesgo y por la desconfianza en las autoridades9.

Con estos antecedentes en 1989, el Consejo Nacional de Investigación de 
Estados Unidos (National Research Council - NCR), definió a la comunicación de 
riesgos como un “proceso interactivo de intercambio de información y opinión entre indivi-
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duos, grupos e instituciones, donde se involucran mensajes múltiples acerca de la naturaleza 
del riesgo o expresa inquietudes, opiniones y reacciones a los mensajes sobre los riesgos y los 
arreglos legales e institucionales para la gestión de riesgos”10. Este enfoque se centra en 
que las organizaciones científicas deben difundir la información técnica y recolec-
tar datos sobre las opiniones y preocupaciones de los no expertos, por lo que, en 
momentos de crisis, este enfoque es más complejo ya que casi nunca hay suficiente 
tiempo para consultar con los representantes de la comunidad y determinar sus 
necesidades y preocupaciones11.

Siguiendo esta tendencia, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron en 
los 90 varias consultas de expertos para abordar la aplicación de la comunicación 
de riesgos en el ámbito del análisis de riesgo, relativo a las normas alimentarias y 
a las cuestiones relacionadas con inocuidad12. Durante este proceso, se analizó el 
papel que desempeña la comunicación de riesgos como uno de los tres componentes 
del análisis de riesgo, concluyéndose que, junto con la evaluación y la gestión, es 
posible tomar decisiones con consideraciones científicas y con el estudio de todas 
las opciones para buscar la mejor solución para la seguridad de la población ante 
un peligro probable12. 

En este orden de ideas, la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) puntualizó 
esta disciplina como el “intercambio interactivo de información y opiniones a lo largo de 
todo el proceso de análisis de riesgos sobre los riesgos, los factores relacionados con los riesgos y 
las percepciones de los riesgos, entre las personas encargadas de la evaluación de los riesgos, las 
encargadas de la gestión de riesgos, los consumidores, la industria, la comunidad académica y 
otras partes interesadas, comprendida la explicación de los resultados de la evaluación de los 
riesgos y de los fundamentos de las decisiones relacionadas con la gestión de los riesgos”13. Para 
la CCA, la comunicación de riesgos debe ir más allá de la difusión de información 
y debe garantizar que en la adopción de decisiones, se tengan en cuenta todos los 
datos y opiniones disponibles para que la gestión de riesgos sea eficaz y para que su 
aplicación sea transparente y objetiva14.

A pesar de todos estos esfuerzos por entender a la comunicación de riesgos 
como una herramienta de la gestión de riesgos, en 1994 fue evidente que el mundo 
no estaba listo para comunicar lo ocurrido con los primeros casos en humanos de 
encefalopatía espongiforme transmisible (EET), conocida en bovinos como ence-
falopatía espongiforme bovina (BSE) o enfermedad de las “vacas locas”15. Para ese 
entonces, aun cuando la enfermedad había surgido desde 1985 en Inglaterra, el 
poder político y el científico no tuvieron un adecuado manejo de la información 
ya que se temía, entre otros aspectos, el colapso del mercado de la carne a nivel 
mundial16. Fueron muchos los errores que se cometieron en este caso, pero fueron 
muchas las enseñanzas que modernizaron el concepto de la comunicación de riesgo.
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Así, para el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades todo se trata 
de promover que los comunicadores estén preparados para suministrar la informa-
ción necesaria que ayude a la mejor toma de decisiones para la salud y bienestar. 
Este Centro ha desarrollado un programa de comunicación de riesgos para crisis y 
emergencias enfocado, primordialmente, en la Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades17.

Siguiendo con este orden de ideas y ante las diferentes situaciones y proble-
máticas en salud pública que han impactado al mundo en las últimas décadas, a 
principios del 2004, la Organización Mundial de la Salud empezó a formular normas 
de comunicación que estuvieran basadas en confianza, anuncios tempranos, trans-
parencia, escuchar al público y planificación, así como en pruebas científicas que 
fueran sometidas a ensayos prácticos para fomentar el cumplimiento del objetivo 
de salud pública con el menor trastorno posible a la sociedad18. 

En resumen, la comunicación de riesgos ha dejado de ser un mecanismo para 
difundir información y la experiencia demuestra la necesidad de que se fortalezcan 
las relaciones entre los evaluadores del riesgo, los gestores y todas las partes intere-
sadas, para que se promueva el conocimiento, el intercambio de información y se 
genere confianza en las decisiones que se adopten en la vigilancia sanitaria. 

EnfoquE dE la comunicación dE riEsgos

Los enfoques de la comunicación de riesgos son diversos y su aplicación depende 
del receptor (a quién se dirige el mensaje), del mensaje, del manejo de conflictos 
y de la toma de decisiones11. Aunque existen modelos en una sola vía que aún son 
utilizados, como el desarrollado por Claude Shannon en 1948, en donde el men-
saje va de expertos a no expertos, actualmente se emplean modelos de doble vía, 
que han sido producto de investigaciones o trabajos de campo y que evidencian 
mejores resultados.

Pero el concepto de comunicación de riesgos no puede estudiarse de manera 
individual sin entender que la percepción es uno de sus elementos fundamenta-
les. La percepción de riesgos es la habilidad de interpretar una situación de daño 
potencial a la salud o a la vida, del individuo o de terceros y la extrapolación a un 
momento futuro, la cual puede variar de una opinión vaga a una firme convicción19. 
Los factores sociales, culturales y económicos determinan la percepción que tienen 
los individuos o una comunidad sobre los riesgos para la salud, ya que se conoce 
que éstos son percibidos e interpretados de modo muy diferente por los científicos, 
los profesionales, los gestores, los políticos y el público en general.

Identificar la percepción pública del riesgo asociado a un evento de interés sa-
nitario, ha sido concluyente como un hecho prioritario en las agendas legislativas20. 
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Entre los años 40 y 80 se realizaron estudios para identificar la percepción de riesgo 
de una población frente a diferentes peligros, entre ellos naturales y tecnológicos, 
demostrándose que la percepción varía según la magnitud, potencialidad o asimila-
ción que se tenga con el peligro, y es directamente proporcional a algunas variables 
sociodemográficas22,23,24.

Aunque históricamente se han distinguido dos tipos de comunicación: el estar 
alerta y el calmar, esta clasificación ha sido replanteada, encontrándose que puede 
darse en cuatro tipos donde la percepción del peligro/indignación varían así5:

Cuadro 1 – Tipos de comunicación según la relación peligro/indignación

Tipos de comunicación Peligro Indignación

Relaciones públicas Alto Baja

Relaciones de interesados directos Moderado Moderada

Gestión de la indignación Bajo Alta

Comunicación de crisis Alto Alta

Fuente: adaptado de Sandman, 20035

Las anteriores relaciones presentan la variación de la indignación percibida 
por la población frente a diferentes peligros cuando éstos son bajos, moderados y 
altos, siendo la comunicación de crisis el tipo en el cual frente a un peligro de alta 
magnitud se presenta el mayor grado de indignación, es decir la población refiere 
mayor sensibilidad y necesidad de ser informada en estos casos5. En este aspecto, 
y considerando que las situaciones de interés sanitario por lo general son conside-
radas como crisis, debemos enfocar la importancia de la comunicación de riesgos 
frente a estos eventos.

En efecto, al momento de definir cuáles son las acciones que deberán adoptarse 
para comunicar las intervenciones relativas al control de los riesgos, se recomienda 
tener en cuenta que la comunicación puede darse de manera interna y externa, 
siendo la primera aquella que tiene lugar entre los miembros del equipo de análisis 
de riesgos (evaluadores, gestores y comunicadores) y la segunda se presenta como 
el intercambio de informaciones entre dicho equipo, los interesados externos y la 
población en general25.

Frente a lo expuesto, la manera en que el gobierno genere acciones de comu-
nicación bajo el mecanismo de las dos vías, puede ser incrementar o disminuir 
el nivel percibido de confianza de un grupo o una población y, por tanto, puede 
afectar la calidad de vida de los gobernados26. A pesar de que pocos estudios se 
han ocupado del papel de la comunicación de riesgos en las instituciones públicas 
y, más concretamente, en las agencias gubernamentales, según Garnett et al.27, en 
términos operativos la comunicación del gobierno implica la actuación eficaz de 
una instancia política. 
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En este sentido, el concepto de comunicación en el rol del gobierno cobra gran 
relevancia cuando se trata de construir concensos al rededor de propuestas públicas, 
así como para difundir información durante una crisis y para promover confianza 
en las agencias de gestión de riesgos28. Además, porque el gobierno puede brindar 
información confiable a la audiencia sobre los riesgos y beneficios de una actividad, 
tecnología, emergencia, etc. El desafío de la comunicación de riesgos y, sobre todo, 
de las agencias del gobierno en todos los niveles es servir a la población brindando 
información relacionada con diferentes opciones29. 

En este caso, las políticas o acciones que se formulen para el desarrollo de es-
trategias de comunicación de riesgos deberán favorecer la toma de decisiones con 
base en información completa, veraz y específica, buscando ante todo maximizar la 
participación ciudadana, la equidad y la justicia. En este proceso deberán quedar 
delimitadas las competencias de cada institución, su papel en la vigilancia sanitaria 
y su capacidad de respuesta.

aprovEchando los mEdios para la comunicación dE riEsgos

Hoy en día, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la per-
cepción que tiene la población frente a los riesgos y, en un mundo globalizado, la 
información sobre éstos puede difundirse con gran rapidez. De ahí la importancia 
que merece que los gobiernos latinoamericanos, con un buen enfoque, se apoyen en 
las tecnologías de información y comunicación para adoptar las mejores estrategias 
que permitan alcanzar a la mayor cantidad de población, con los mejores resultados.

Con los avances tecnológicos, los medios de comunicación han dejado de ser 
unidireccionales (en donde las personas se informan en una sola vía), para pasar 
aser bidireccionales, donde las personas pueden participar con sus comentarios y 
compartir con otros aquello que más les interesa. Los medios masivos, como por 
ejemplo la televisión, la radio, internet, el periódico, y los auxiliares, como la publi-
cidad, son un instrumento para trasmitir mensajes, informar, educar, enseñar y su 
uso ha cobrado gran importancia para las autoridades en salud como un mecanismo 
para comunicar situaciones y medidas de interés para la población, cumpliendo 
dos funciones principales: ofrecer al público una interpretación de la información 
científica y de las políticas gubernamentales y, al mismo tiempo, comunicar las 
preocupaciones del público general a un mayor número de personas en todo el país. 

De los medios se dice que pueden promover o potenciar comportamientos frente 
al riesgo, en cuyo caso un abordaje inadecuado del peligro y sus riesgos podría causar 
dudas en el público e incluso alarmas o situaciones de caos25. Es importante resaltar 
que la comunicación de riesgos no sustituye a la educación en salud, la cual utiliza 
otros principios y métodos para la concientización de la población a largo plazo30.
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Se sabe que los periódicos, revistas, radio y televisión ya son en los países indus-
trializados la fuente más influyente de información cotidiana sobre los riesgos para la 
salud, pero los países en desarrollo han demostrado grandes avances en esta materia 
en los últimos años. Por su parte, internet y la telefonía móvil se han convertido en 
un desafío para las autoridades ya que han generado toda una transformación en la 
manera en que nos comunicamos. La globalización de la información, su inmediatez 
y la capacidad del individuo para convertirse en emisor de mensajes hacen que los 
medios tradicionales de información no sean tan eficientes como para llegar a la 
población, que hoy cuenta con más información y criterios para poder analizarla y 
crear su propia opinión. 

Las organizaciones tienen a su disposición nuevas tecnologías de información 
en materia de comunicación, como el correo electrónico, la telefonía móvil y las 
redes sociales, que pueden en ocasiones tener un mayor impacto o influencia31, en 
comparación con medios convencionales como la televisión y la radio. Martínez31 

destaca que estas nuevas tecnologías no deberían representar un peligro o dificultad, 
sino que son instrumentos idóneos para desarrollar estrategias de comunicación que 
contribuyan a mostrar una mayor eficiencia en momentos de crisis, para eliminar 
distorsiones en los mensajes y crear el mejor clima de comunicación. 

Aunque existen modelos que recalcan que los mensajes y la información trans-
mitida por los medios de comunicación son más eficaces en las etapas iniciales, las 
comunicaciones interpersonales y las redes sociales son sumamente importantes 
durante las etapas posteriores32. Investigadores han estudiado cómo las redes sociales 
influencian el comportamiento y las actitudes de las personas, concluyendo que 
éstas adoptan comportamientos y actitudes de otros en su red frente a un riesgo, 
donde entre más fuerte sea el lazo social y más frecuente sea la interacción, mayor 
probabilidad de que la reacción al riesgo sea cohesiva. Estos lazos sociales también 
pueden ser construidos por páginas web de medios sociales, como por ejemplo 
Facebook y MySpace11.

Dada la importancia de las tecnologías de información y comunicación, se 
sugiere que las entidades responsables de la vigilancia sanitaria en América Latina 
consideren los siguientes aspectos para que se creen los mecanismos internos e 
interinstitucionales que comprendan:

•	 Definir las relaciones con los medios de comunicación y tener en cuenta que las 
relaciones previas van a ser determinantes en el momento de afrontar una crisis.

•	 Generar relaciones y conexiones con los medios de comunicación, para que en 
momentos de crisis la comunicación no sea improvisada. 

•	 Contemplar los aspectos humanos y sociales mostrando interés y transparencia.

•	 Brindar el mayor grado de conocimiento posible a fin de lograr la credibilidad del 
público y de los medios de comunicación. 
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Como complemento a lo mencionado, la Organización Panamericana de la 
Salud ha planteado una estrategia de siete pasos para una comunicación eficaz con 
los medios de comunicación, que comprende entre otras cosas evaluar las necesi-
dades de los medios, sus limitaciones y sus capacidades, desarrollar metas, planes 
y estrategias, capacitar a los comunicadores, preparar los mensajes, identificar el 
apoyo para la comunicación y las actividades de los medios de comunicación, lanzar 
y evaluar los mensajes y finalmente evaluar los resultados33.

Los gobiernos deberán propiciar que la comunicación entre las partes inte-
resadas sea abierta antes, durante y después de un evento de interés en vigilancia 
sanitaria, ya que el público depende en gran medida de los medios de comunicación 
para obtener información. Asimismo, deben considerar que los mensajes eficaces 
se basan en la comprensión de inquietudes públicas, independientemente de lo 
poco científicas o lo infundadas que puedan parecer, por lo que convendrá propi-
ciar diálogos de doble vía donde se valoren los determinantes sociales, culturales, 
demográficos, entre otros, que puedan influenciar la percepción de los mensajes34. 

EstratEgias dE comunicación dE riEsgos

La tendencia de los últimos años sobre el manejo de riesgos en salud ha evi-
denciado la necesidad de plantear estrategias antes de que la crisis se produzca, es 
decir, no se trata de gestionar la crisis sino de evitarla o minimizarla de manera 
preventiva31. Dichas estrategias deben considerar las condiciones de la población, 
en los aspectos culturales, socioeconómicos, históricos y en todos aquellos deter-
minantes que caractericen a una nación. 

Por tanto, cualquier esfuerzo que se haga en este sentido, y principalmente el 
realizado por los gobiernos latinoamericanos, deberá contemplar la investigación del 
público a quien va dirigido el mensaje y los canales que tienen más probabilidades 
para alcanzara la mayor cantidad de población en riesgo y, en consecuencia, tener 
más influencia sobre ellos.

Uno de los pilares que dará mayor solidez a las estrategias que se adopten será 
que la información que se suministre mantenga la confianza de todas las partes in-
teresadas frente a la medida de gestión propuesta. Como eje se recomienda orientar 
las acciones de comunicación hacia la comprensión de la magnitud y la gravedad 
del riesgo, la urgencia de la situación, el peligro, la probabilidad de la exposición a 
dicho peligro, la población de mayor riesgo, etc.13

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organi-
zación Mundial de la Salud las estrategias de comunicación deben incluir, entre 
otros aspectos, los siguientes:

a. Recopilar, analizar e intercambiar información sobre el riesgo.
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b. Determinar qué saben y opinan los implicados sobre el riesgo.

c. Interacción e intervención de todas las partes interesadas, ya que la comunicación 
asigna gran importancia al diálogo, para brindarles a éstos la información que 
permita tomar las mejores decisiones posibles. Una población informada tiene 
mayor capacidad de reaccionar y actuar.

d. Uso de personas capacitadas en comunicación de riesgos y de autoridades y ger-
entes que estén capacitados para tomar decisiones que contribuyan a mantener 
la confianza de la población en su gestión y en las recomendaciones adoptadas 
para controlar asertivamente el evento.

e. Corroborar que la comunicación se recibe y comprende.

f. Garantizar la apertura y transparencia durante todo el proceso y que los mensajes 
suministrados sean claros y comprensibles.

g. Determinar los métodos y medios más adecuados a través de los cuales se comu-
nicará la información 

h. Explicar el proceso empleado para evaluar el riesgo

Las recomendaciones anteriores son tan solo algunos ejemplos de lo que puede 
ser útil en materia de vigilancia sanitaria, por lo que se recomienda estudiar las 
opciones y contextos de cada comunidad antes de adoptarlas. 

Ahora bien, en relación a los países latinoamericanos se presentan dos tipos de 
estrategias de comunicación muy interesantes en materia de vigilancia sanitaria6, que son:  

•	 Comunicación	de	riesgos, que se refiere a actividades de intercambio de infor-
mación e ideas sobre riesgos y acciones para atenuar peligros reales y potenciales 
que puedan generar demanda indiscriminada o imposible de satisfacer.  

•	 Movilización	social, que se refiere a la participación de diferentes sectores de la 
sociedad en una variedad de actividades (como información, prestación de servi-
cios, persuasión, donación de recursos) con el ánimo de lograr objetivos comunes.  

Visto lo anterior, tanto las actividades de intercambio de información sobre 
riesgos como la participación de los sectores de la sociedad pueden constituirse en la 
esencia de una comunicación efectiva. Esto se debe a que no se puede asumir que los 
profesionales de la salud pública y otros expertos en riesgos piensen u opinen de la 
misma manera que el público en general. La información relativa a las estimaciones 
del riesgo y de sus posibles consecuencias, bajo la óptica de la comunicación y la 
movilización social, deberá estar revestida de precaución, sensibilidad y veracidad, 
presentándose en términos claros con base en la evaluación de ese riesgo, para poder 
generar el impacto positivo que se espera cuando se informa bien a la población.

A continuación se mencionan algunos factores de éxito identificados por di-
versos autores para la comunicación eficaz del riesgo8,35.
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•	 Identificar un portavoz que suministre la información

•	 Conocer los hechos en profundidad, antes de comunicar 

•	 Contar con un mensaje único y una adecuada estrategia de comunicación con los 
medios y el público afectado

•	 Generar celeridad para brindar la información pertinente según el momento de 
la crisis

•	 Que los intereses políticos no se antepongan al consenso de los expertos en la 
materia 

•	 Considerar a la población como un socio legítimo que tenga voz y voto

•	 Ser transparente y establecer relaciones de confianza

•	 Buscar el diálogo y no la imposición de ideas

•	 Identificar los métodos de trabajo de los medios y articularlos con los intereses 
de las instituciones

•	 Diferenciar las informaciones resultantes de acuerdo al tipo de público

•	 Compartir responsabilidades entre las partes interesadas

•	 Suministrar a la población la información por medio de mensajes claros

•	 Asociarse a instituciones de credibilidad 

•	 Reforzar las relaciones de trabajo entre los participantes.

Finalmente, un buen ejemplo de estrategias exitosas para la atención de emer-
gencias es la Guía para la elaboración de la Estrategia de Comunicación de riesgos 
desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud, la cual consiste en una 
plataforma donde se definen, planifican y preparan las actividades para atender 
una emergencia. Mediante esta guía se pretende aunar esfuerzos, optimizar recur-
sos, fortalecer las capacidades, establecer los diferentes mecanismos de vigilancia y 
monitoreo, definir los canales de comunicación, colaboradores y alianzas, gestionar 
recursos y analizar los posibles escenario35. Este programa está enfocado a los países 
de la región para crear estrategias que puedan implementarse intersectorialmente.

rEfErEntEs intErnacionalEs dE comunicación dE riEsgos

Antes de formular políticas o estrategias de comunicación, es conveniente co-
nocer que existen organismos internacionales de referencia que han desarrollado 
lineamientos en este sentido y que, bajo diferentes enfoques, podrán ayudar a los 
responsables de estos procesos en los gobiernos a orientar sus programas.

Para los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) es el referente en vigilancia sanitaria. Para el flujo de 
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información, este reglamento establece que los países designen un Centro Nacional 
de Enlace, el cual debe ser accesible en todo momento, cumpliendo funciones de 
consulta, notificación, verificación, evaluación y respuesta de salud pública de ma-
nera coordinada con otros sectores y las autoridades responsables de la aplicación 
de las medidas sanitarias35. El rol de estos Centros es recibir y difundir en todo 
momento las comunicaciones de los Puntos de Contacto de la Organización Mun-
dial de la Salud, acción fundamental para estar informado y poder tomar medidas 
de manera inmediata.

Así las cosas, si bien es cierto cada país puede implementar diferentes meca-
nismos oficiales de comunicación de riesgos, este Reglamento permite identificar 
actividades y actores puntuales, especificando sobre la difusión de información a las 
entidades pertinentes de la administración del Estado parte de que se trate, incluidas 
las responsables de la vigilancia y la presentación de informes, los puntos de entrada, 
los servicios de salud pública, los dispensarios y hospitales y otros departamentos 
del gobierno, así como recibir información sobre estas36.

El RSI plantea una estrategia de cinco etapas para la comunicación de riesgos 
que incluye: preparación, inicio del evento en salud pública, control, recuperación 
y evaluación, donde se propone de manera especial que se conforme un equipo de 
trabajo que establezca la coordinación interna, interinstitucional y con sus aliados 
y que formule un plan de comunicación de crisis y la gestión de los recursos. Se 
destaca que en la etapa de preparación es fundamental hacer la investigación y el 
análisis de las posibles amenazas a la salud pública y estudiar los posibles escenarios 
y medidas en respuesta a la emergencia sanitaria36,37. 

Para lograr este objetivo, el desarrollo del componente de comunicación de 
riesgos deberá estar articulado con los objetivos nacionales, lo cual permitirá que 
exista un abordaje integral, teniendo en cuenta que hay dimensiones y factores 
específicos por país y localidad que deben tomarse en cuenta. 

Por otra parte, para los países miembros de la Organización Mundial del Co-
mercio, existen tres organismos de referencia internacional que han desarrollado 
lineamientos en materia de comunicación de riesgos: la Comisión de Codex Alimenta-
rius, laOrganización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF), donde el abordaje se ha enfocado en la promoción 
del conocimiento y el flujo de información de interés sanitario y fitosanitario.

Como se mencionó anteriormente, el Codex Alimentariusestablecela comu-
nicación de riesgos como un proceso de doble vía, que implica intercambio de 
información entre los tomadores de decisiones, los evaluadores, las partes interesa-
das y otros grupos de interés, destacando que, ésta debe ir más allá de la difusión 
de información ya que su función principal deberá ser la de garantizar que en el 
proceso de adopción de decisiones se tenga en cuenta toda información u opinión 
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que sea necesaria para la gestión eficaz de los riesgos7. Por su parte, la OIE utiliza 
la misma definición del Codex Alimentarius, pero la diferencia principal radica en 
el ámbito de aplicación, teniendo en cuenta que la toma de decisiones aplica en 
materia de salud animal, especialmente en el proceso de importación y exportaci-
ón de animales y productos de origen animal37. Finalmente, la CIPF establece las 
Directrices para el Análisis del riesgo de Plagas, que se constituyen en la principal 
referencia conceptual y de procedimiento para el análisis del riesgo fitosanitario. 
De acuerdo con esta organización, los elementos centrales del análisis del riesgo de 
plagas (ARP) son la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo, considerando a la 
comunicación del ARP como un paso importante del proceso. 

rol dE la comunicación dE riEsgos En inocuidad

La comunicación sobre los riesgos asociados con los peligros reales o percibidos 
de los alimentos es un componente esencial e integrante del proceso de análisis de 
riesgos, en el cual se considera que los responsables de la gestión y evaluación de 
deben concebir este proceso como un mecanismo estratégico para reducir, mitigar 
o minimizar un riesgo particular. 

Mientras los evaluadores obtienen los datos científicos y los gestores establecen 
las medidas más apropiadas, el papel que desempeña el tercer componente del aná-
lisis de riesgo es considerar toda la información y datos pertinentes, identificando y 
ponderando cuáles son las mejores opciones para difundir la información y cómo 
interactuar con las partes interesadas. 

Cuando se establecen mecanismos de comunicación, es posible disminuir la 
incertidumbre y, en consecuencia, se puede aumentar la confianza pública en las 
autoridades, para ayudar a hacer selecciones asertivas, basadas en información39.

La evaluación de riesgos de peligros químicos, por ejemplo, puede considerar 
a una sustancia como inocua o apta para el consumo humano. Sin embargo, con 
el continuo avance tecnológico y científico es posible que deba reevaluarse su uso. 
A este respecto, la comunicación de riesgos juega un papel importantísimo para 
generar la confianza del consumidor frente a los nuevos retos del conocimiento. 

A diario, los sistemas de alerta reportan eventos relacionados con peligros 
biológicos y químicos que afectan la salud humana, ante lo cual urge la necesidad 
de que las autoridades cuenten con mecanismos de comunicación eficientes a 
través de los cuales se presenten mensajes bien orientados, transparentes y que no 
generen confusión y/o pánico para la población que hoy en día tiene fácil acceso 
a información de cualquier parte del mundo y en tiempo real.

Estudios sobre la percepción de los consumidores frente a los organismos 
genéticamente modificados, a la enfermedad de las “vacas locas”15,16,40  ya los alimen-
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tos irradiados, muestran que la percepción de la población varía de acuerdo con 
la información circulante. Un manejo inadecuado de ésta puede causar grandes 
perjuicios a la industria y a las autoridades, convirtiéndose en una barrera para el 
comercio. De ahí la importancia que los consumidores cuenten con información 
de fuentes verídicas, confiables, que aborden los riesgos y las medidas.

Así las cosas, uno de los retos a los que se enfrentan los países latinoamericanos 
y, principalmente, los suramericanos frente a la comunicación de riesgos en lo rela-
tivo a la inocuidad, es el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la definición 
de roles entre gestores y evaluadores, quienes deben trabajar de manera coordinada 
para obtener información confiable sobre el problema en cuestión. Además, deben 
tener en cuenta la incertidumbre, la naturaleza cambiante de la información de 
inocuidad, aspectos nutricionales, peligros emergentes y reemergentes asociados a 
alimentos, nuevas tecnologías y disponibilidad de medios de comunicación39. 

A pesar de que la comunicación de riesgos es una disciplina relativamente nueva, 
la gran mayoría de los países desarrollados cuentan con políticas en comunicación 
de riesgos y organismos independientes que evalúan, gestionan y comunican el 
riesgo. Por supuesto que Latinoamérica ha mostrado avances en este sentido y en 
términos de acciones. En América del Sur debemos resaltar que algunos países han 
incorporado a las políticas y planes nacionales estrategias para comunicar los riesgos 
relativos a la inocuidad de los alimentos o se han visto iniciativas para este propósito. 

Chile, por ejemplo, ha desarrollado un marco de la Política de Inocuidad de 
los Alimentos con una la línea de acción para ampliar y mejorar los mecanismos 
de participación y de comunicación de los riesgos41 e instituyó la Agencia Chilena 
para la Calidad e Inocuidad Alimentaria con el objeto de que contribuya a la toma 
de decisiones en materia de inocuidad de alimentos basada en la ciencia. 

Colombia, por su parte, consolidó la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
cuyo objeto es proteger la salud y la vida de las personas, los animales y las plantas 
con un enfoque de cadena que responda al análisis de riesgos. En ésta se establece 
claramente la necesidad de contar con acciones de intercambio de información y 
opiniones entre evaluadores, gestores, consumidores y las demás partes interesadas42. 
En respuesta a ello, en 2009 se creó la Unidad de Evaluación de Riesgos en Ino-
cuidad de los Alimentos para evaluar los riesgos que puedan ocasionar los peligros 
biológicos y químicos de interés en salud pública y en materia comercial y así ayudar 
al sistema en la toma de decisiones con fundamento científico.

Mientras Brasil presenta un esquema para la comunicación de riesgos para la 
vigilancia sanitaria documentado por el Ministerio de Salud43, el Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria de Perú resalta la implementación del análisis de riesgo 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos importados, así como la comunica-
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ción y alerta sanitaria nacional, la notificación de actividades que ponen en riesgo o 
afectan la Inocuidad. Y aunque Ecuador, no cuenta con lineamientos en materia de 
comunicación de riesgos, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 
de ese país destaca la importancia de la participación social en la construcción de 
propuestas de políticas públicas.

Los anteriores son algunos ejemplos de las acciones que se han realizado, sin 
embargo debemos resaltar que otros países del cono sur tienen iniciativas y progra-
mas que están empezando a diseñar, pero a pesar de estos esfuerzos, aún hace falta 
profundizar en estas acciones.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organi-
zación Mundial de la Salud (2007), aunque existen los programas o las políticas 
en función de la comunicación de riesgos, en muchas ocasiones los funcionarios 
responsables están demasiado ocupados con la recopilación de la información y 
la toma de decisiones, como para dedicarse a comunicar eficazmente los riesgos. 
Además, son reducidos los casos en que se articulan acciones de intercambio de 
información entre evaluadores y los gestores de riesgo, donde se involucren a las 
demás partes interesadas, principalmente a los consumidores.

A partir de lo anterior, es importante considerar que, ya que la comunicación 
requiere de conocimientos y capacitación especializada a la que muchas veces los 
funcionarios no tienen acceso7, una de las estrategias que podrían plantearse para 
el mejor desarrollo de nuestros países en esta materia, consistiría en la exclusividad 
de la actividad, la capacitación de los responsables y la formulación de políticas y 
programas que respondan adecuadamente a las problemáticas en materia de vigi-
lancia sanitaria.

principalEs dEsafíos En comunicación dE riEsgos En 
américa dEl sur

Aun cuando en América del Sur existen procesos adelantados para la comu-
nicación de riesgos en vigilancia sanitaria, sigue siendo necesaria la articulación 
entre evaluadores y gestores de riesgo, de tal manera que el conocimiento científi-
co generado por los primeros permita que las acciones y medidas a ser adoptadas 
por los administradores del riesgo estén adecuadamente orientadas. A su vez, es 
importante que las políticas que se formulen involucren la participación ciudadana 
y se generen vínculos con los medios, para que éstos actúen como facilitadores del 
proceso durante la comunicación de los resultados de la gestión realizada por las 
autoridades en salud.

Cualquier iniciativa de política en este sentido deberá estar fundamentada en 
la confianza y las autoridades no deberán limitarse únicamente a difundir mensa-
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jes, sino que deberán esforzarse por brindar información clara y transparente que 
no genere mensajes contradictorios, ya que ello podría ocasionar confusión y, por 
tanto, el incumplimiento delas medidas de control. 

Los países deberán contar con programas locales y nacionales de comunicación 
de riesgos que comprendan: planificación de actividades, la interacción entre las 
instituciones y la comunidad mediante una adecuada coordinación interinstitu-
cional. Lo anterior podría implementarse con una perspectiva a nivel país, donde 
tras una política nacional sean establecidos tanto el ámbito de acción como los 
diferentes roles de las instituciones, mecanismos de participación ciudadana, canales 
de comunicación, etc.

Visto el panorama anterior, no podemos desconocer la importancia de la co-
municación de riesgos como un elemento clave que empodera a las sociedades en 
la búsqueda de la equidad, la justicia y la trasparencia. La comunicación de riesgos, 
como reto, se desarrolla en el marco de la complejidad, por tal motivo esta disciplina 
tiene que ser pensada hoy desde el encuentro y la diversidad sociocultural, desde el 
cambio y la transformación, especialmente en los países de América Latina.

Finalmente, los países latinoamericanos deberán abrir paso al diálogo, a la 
resolución de conflictos, a la confianza entre todas las partes, sobretodo entre los 
funcionarios del gobierno, los científicos, la industria y los consumidores. Pero sobre 
todo, el desafío entonces será generar herramientas con las que se pueda abordar 
a la comunicación de riesgos desde un nuevo paradigma, donde las diferentes na-
ciones se unan para identificar sus problemas y generar estrategias conjuntas hacia 
una comunicación de riesgos en vigilancia sanitaria armonizada y coherente con 
las necesidades y problemáticas de nuestro continente.
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IntruduccIón

El enfoque de la salud pública en el campo regulador, en particular en vigilancia 
sanitaria, cuando se lo vincula al control y mitigación de riesgos, debe ir más allá de 
las suposiciones que relacionan la salud del individuo y de las poblaciones a aspectos 
de desarrollo social y económico. Los aspectos regionales, geopolíticos, culturales y 
estructurales se deben considerar como una tarea diaria de la autoridad sanitaria, 
teniendo como base la cooperación y los trabajos en conjunto con los países¹.

A lo largo de las últimas décadas, la intensificación de la movilidad de perso-
nas y productos ha aumentado la posibilidad de exposición de las poblaciones a 
potenciales riesgos para la salud e impuso responsabilidades adicionales a las auto-
ridades sanitarias en su tarea de proteger la salud humana y garantizar la seguridad 
y eficiencia de productos y servicios.

Ante esta situación, gobiernos y autoridades de salud de diversas partes del 
mundo comenzaron a experimentar un número creciente de situaciones que exigen 
respuestas conjuntas. Estos cambios de carácter dinámico globalizado y cada vez 
más intensos vienen produciendo alteraciones en las bases demográficas nacionales. 
Cuando se asocian al creciente ambiente competitivo proveniente de la innovación 
y del respectivo aumento de la volatilidad y de la complejidad tecnológica vinculada 
a los productos, generan un aumento de las demandas y de las presiones sobre la 
autoridad reguladora. Establecer con mayor agilidad patrones más adecuados de 
protección en las respuestas y en las acciones se torna cada vez más necesario.

Esta situación se evidencia en las transformaciones de la dinámica económica 
mundial con ampliación en la participación de los países en los procesos de produc-
ción y consumo global, que incluyen medicamentos, dispositivos médicos y otros 
productos de interés para la salud. Las cadenas productivas se internacionalizaron. 
Un medicamento se desarrolla en un determinado país, su investigación clínica en 
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otro, su insumo activo se produce en un tercero, su producción industrial puede 
ocurrir en un cuarto país y su consumo ocurre en varios otros. El mismo producto 
está sujeto a regulación por distintas autoridades nacionales, ya sea en las etapas de 
investigación, desarrollo, producción o consumo.

Tales aspectos impactan en la dilución de las fronteras y ponen a la salud del 
individuo y de las poblaciones como un punto estratégico para todas las naciones. 
En este sentido, se debe estimular el entendimiento de que una acción reguladora 
y de vigilancia global es una necesidad urgente para el enfrentamiento tanto de los 
desafíos en el ámbito regional, como, y principalmente, en el ámbito mundial. Este 
entendimiento se vincula, primordialmente, al compromiso y a la responsabilidad 
de todas las jurisdicciones para el fortalecimiento de los mecanismos de control y 
vigilancia.

Por otro lado, la toma de decisiones por parte de las autoridades reguladoras 
prescinde cada vez más de una evaluación multidisciplinaria e intersectorial en un 
espectro cada vez más amplio y ágil. En esta evaluación se deben ponderar los riesgos 
involucrados, su impacto, las mejores formas de comunicación con la población y el 
sector productivo y la necesidad de ampliar continuamente las acciones reguladoras.

Gobiernos y autoridades de salud de varias regiones del mundo han enfrentado, 
por lo tanto, crecientes desafíos en la búsqueda de alternativas para promover el 
debido aporte y optimización en la ampliación del conocimiento y de los recursos 
financieros, humanos y el equilibrio necesario para el acceso a bienes y servicios 
con calidad y seguridad.

El EscEnarIo IntErnacIonal

Eventos recientes, como la epidemia de la gripe aviar y la gripe A, desvíos de 
calidad, como en el caso de las prótesis mamarias, productos lácteos adulterados con 
melamina y medicamentos falsificados de forma general, traen a la luz la necesidad 
urgente de mayor integración en los esfuerzos reguladores, teniendo en cuenta el 
impacto sanitario que supera las fronteras de los países.

Por lo tanto, existe la oportunidad de señalar nuevas formas de coordinación 
que pueden ir más allá de una simple armonización o estandarización de marcos 
reguladores. Así, se puede establecer un sistema de vigilancia global, basado en el 
reconocimiento y en el aumento de las capacidades de las autoridades nacionales y 
construir una relación de confianza mutua fundamentada en principios comunes. 
Un sistema que induzca acciones sinérgicas entre las autoridades cuyas atribucio-
nes ya estén establecidas, pero que también sea capaz de apoyar a los países y a las 
autoridades que se están esforzando para desarrollar sus capacidades.

El intercambio de informaciones, el compartir experiencias y el desarrollo de 
actividades conjuntas vienen demostrando que son importantes vías que todavía 
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pueden ser más explotadas para alcanzar mayor sinergia en la regulación sanitaria y en 
la protección de la salud de las poblaciones. Cabe destacar demostraciones concretas 
de como cooperar en temas de creciente importancia y visibilidad internacional, 
como la Conferencia Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos 
(ICDRA); las acciones desarrolladas por la OMS, por la Organización Panamerica-
na de Salud (OPAS), por la Oficina Regional para Europa; las articulaciones en el 
sistema de precualificación de los productos adquiridos para los programas interna-
cionales y el Programa Internacional de Cooperación en Inspecciones Farmacéuticas 
(PIC/S), entre otras iniciativas.

Otro ejemplo fue el apoyo de la OMS para la realización de la Conferencia 
Internacional “Seguridad Sanitaria – Desafíos en un mundo sin fronteras: coope-
ración entre las agencias reguladoras de medicamentos”, auspiciado por Brasil, en 
Ginebra, en el contexto de la 65ª Asamblea Mundial de Salud, en mayo de 2012. 
Este evento ofreció la oportunidad de presentar la articulación entre distintas inicia-
tivas regionales, identificar nuevos caminos para la cooperación bilateral, mejorar la 
comunicación y el intercambio de informaciones dentro del ámbito de la OMS y de 
sus oficinas regionales. La Conferencia, que contó con la participación de represen-
tantes de más de 50 países y de varios emisarios de organizaciones internacionales, se 
constituyó en un punto de partida para la discusión y la profundización de acciones 
conjuntas dirigidas a ayudar a las autoridades sanitarias en el cumplimiento de sus 
labores nacionales para garantizar la seguridad de los productos que circulan dentro 
y fuera de sus territorios. Además, fue una gran oportunidad de interacción con 
los organismos no gubernamentales que actúan en este campo y que han tenido 
la experiencia de ampliar sus mercados a nivel global. De esta manera, el apoyo de 
las acciones de instituciones multilaterales como la OMS y la OPS reviste creciente 
relevancia para la creación de una mayor convergencia entre todos los trabajos e 
iniciativas que se han realizado alrededor del mundo.

Hay actualmente, por lo tanto, varias experiencias de integración de esfuerzos, 
con buenos ejemplos de iniciativas que generan resultados importantes, como los 
movimientos orientados a la convergencia normativa, la promoción del intercam-
bio de informaciones y el desarrollo de trabajos conjuntos, lo que permite explotar 
nuevas, más efectivas e integradas formas de cooperación. Por lo tanto, hay que 
pensar en una actuación que potencialice todos esos esfuerzos, optimizándolos y 
evitando la duplicación de iniciativas.

la actuacIón dE la unasur

En 2009, la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) creó el Consejo 
de Salud Suramericano (Unasur-Salud) para discutir los asuntos relacionados con 
la integración y cooperación para la salud en América del Sur². De esta manera, 
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reconocer, aprovechar y desarrollar habilidades en el campo de la regulación y del 
control sanitario puede representar el gran movimiento de solidaridad entre estos 
países para el cuidado de la salud de la población.

Considerando las peculiaridades de las estructuras locales y regionales, la evolu-
ción de los niveles de cooperación debe proyectarse considerando esas diferencias, 
con el objetivo de producir resultados que se reflejen en el logro de un nivel más 
adecuado de protección.

El concepto de “nivel adecuado de protección”³ busca establecer una base que 
pueda, de hecho, reflejar el grado de compromiso y de eficiencia de las estructuras 
nacionales de vigilancia sanitaria, que permita manejar y reducir los riesgos, en 
la proporción que ellos mismos se imponen, en demostrada articulación entre sí.

Cada sistema regulador, cada jurisdicción, debe tener, fundamentalmente, 
la capacidad de producir y establecer sus requisitos técnicos, sus propias normas, 
reglamentaciones y procedimientos; de implementar y monitorear la aplicación de 
estas reglamentaciones realizando el conjunto de actividades y acciones de vigilancia.

Espacios de discusión como la reunión de Cúpula de los Presidentes de las 
Agencias Reguladoras de Medicamentos emergen como importantes foros pro-
motores de ese debate, inductores y constructores de nuevos caminos, que sean 
eficientes y duraderos. Regionalmente los Grupos Técnicos y Redes InstitucionalesI 

de la Unasur-Salud vienen contribuyendo no solo para el perfeccionamiento de 
los sistemas nacionales, a través del intercambio de informaciones y experiencias, 
sino también han ayudado en la coordinación de posiciones estratégicas en foros 
internacionales.

El fortalecimiento de este mecanismo de coalición, con base en la confianza 
mutua, en la transparencia, en el compartir desafíos, se constituye como un modelo 
práctico e inclusivo que promueve la incorporacióny la innovación fomentando 
el desarrollo de las capacidades reguladoras y beneficiándose de las habilidades ya 
establecidas.

Se torna fundamental, por lo tanto, la diseminación del conocimiento de las 
estructuras nacionales reguladoras y de las iniciativas corrientes para la construcción 
de niveles sólidos que amplíen los mecanismos de sustentación de las acciones de 
vigilancia sanitaria, en los ámbitos regional y global.

Los países de la Unasur-Salud vienen emprendiendo iniciativas en tal sentido, 
como por ejemplo el primer taller de trabajo sobre los “Sistemas de Vigilancia 
Sanitaria de América del Sur”, realizado en la sede del ISAGS, en octubre de 
2012. Los principales objetivos de este taller fueron fortalecer las autoridades 
sanitarias que participan de la Unasur por medio del conocimiento de las es-
tructuras y de las necesidades de los sistemas reguladores y de vigilancia sanitaria 
de cada país y propiciar el intercambio de experiencias, bien como la reflexión 
sistémica sobre el tema.
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A partir de ejes previamente definidos, la metodología consistió en la presen-
tación por parte de cada país de aspectos tales como: estructura, organización y 
capacidad, macrogestión, fuerza de trabajo, número de empleados y capacitación, 
acciones por áreas de actuación, investigación e innovación en vigilancia sanitaria. 
Además de eso, se consideró oportuno orientar a los países en el análisis con foco 
en eventuales debilidades y fortalezas, señalando las necesidades y las posibilidades 
de cooperación. La divulgación y discusión de casos concretos de éxito y desafíos 
vivenciados por los países fueron la base del debate y de la elaboración de un plan 
de trabajo conjunto que debe ser considerado por la Unasur-Salud/Isags en el 
momento de la elaboración de sus prioridades.

De esta forma, el taller de trabajo contribuyó de sobremanera para la ampliación 
y el conocimiento mutuo de los sistemas y estructuras de la vigilancia sanitaria de la 
región, así como para identificar caminos para la cooperación, que permitirán aten-
der mejor a los objetivos estratégicos del Isags a través de la elaboración de acciones 
que busquen implementar el plan de trabajo acordado entre los países. Se destaca la 
promoción de estudios para explorar distintas soluciones para los problemas enfren-
tados por las autoridades sanitarias de la región, teniendo en cuenta la necesidad de 
racionalización de las acciones y la optimización de los recursos; la promoción de la 
capacitación de los profesionales que trabajan en vigilancia sanitaria y el fomento 
del intercambio de experiencias en educación continua, por medio de la utilización 
de diversas metodologías. Todo esto con la intención de facilitar la aproximación 
de los países, con el fin de fomentar la cooperación horizontal, de acuerdo con los 
lineamientos estratégicos para solucionar las debilidades detectadas en la región.

Se consideraron temas relevantes: la armonización de la regulación, la evaluación 
e incorporación tecnológica, la certificación internacional de empresas fabricantes de 
productos estratégicos para la salud, el intercambio de informes de las inspecciones 
internacionales, el control de calidad y la capacitación de recursos humanos. Se 
destacó el tema de los dispositivos médicos como necesidad inmediata y general 
para trabajar en conjunto con los asuntos señalados, además de plantas medicinales 
y políticas de precios. También se destacaron aspectos referentes a la tecnovigilancia 
y a la farmacovigilancia, análisis de riesgo en todas sus facetas, con énfasis en la 
comunicación de riesgo y la comunicación sistemática y dinámica, para aumentar el 
intercambio de informaciones y la efectividad de las acciones de vigilancia sanitaria 
entre los países de la región. Además, se trató del tema de la publicidad y los medios 
de comunicación en los dominios de interés de la Vigilancia Sanitaria.

La Unasur-Salud emerge como integrador y promotor de cooperación entre 
los países miembros. El Isags proporciona una importante colaboración al apoyar 
la participación de las autoridades sanitarias asociadas de la región en conferencias 
y reuniones que interesan a la vigilancia sanitaria y, en consecuencia, en la colabo-
ración para los delineamientos mundiales del tema.
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Diversos frentes de trabajo en curso, representados por iniciativas de coope-
ración bilaterales ya formalizadas y desarrolladas entre los países de América del 
Sur, se presentan como plataformas susceptibles de expansión a los demás países 
de la Unasur. Se destacan en este campo la iniciativa de compartir las experien-
cias y fortalecer las capacidades con el fin de crear una Farmacopea Regional 
en la Unasur, el intercambio de experiencias en control sanitario en fronteras, 
prevención y lucha contra la falsificación de medicamentos, regulación de pre-
cios de medicamentos, diálogo sobre la participación social, agenda reguladora y 
regulación de medicamentos.

conclusIón

La reducción de los riesgos y la promoción del desarrollo de los canales regla-
mentarios globales, consolidándolos en torno a una visión sinérgica y de base sólida, 
con capacidad de potencializar y atribuir eficiencia a las acciones de protección y 
promoción de la salud humana y de la calidad de vida, son los objetivos que se 
quieren alcanzar.

La regulación y la vigilancia de productos y servicios no pueden depender de 
acciones aisladas de las autoridades en sus países. Como reguladores, las responsa-
bilidades de proteger la salud superan las fronteras.

Es importante destacar que el apoyo de las estructuras institucionales existentes 
a escala internacional es fundamental para la ejecución de los anhelos de mayor 
intercambio de informaciones y experiencias. Especialmente la OPAS y la OMS 
cuentan con recursos tecnológicos y humanos ya estructurados y pueden ayudar en 
gran medida a los países de la región para el perfeccionamiento de las estructuras 
reguladoras en salud. Lo que se torna indispensable es que los países puedan dirigir 
estos recursos existentes de la mejor manera posible para atender a las necesidades 
nacionales y regionales. Esta es una tarea primordial y que la Unasur-Salud/Isags 
viene agregando para la consolidación de las integraciones regionales.

Las transformaciones globales imponen en el campo de la salud soluciones glo-
bales, mediante acciones globales, sostenibles, promotoras e incluyentes, asegurando 
la continuidad de los debates y, al mismo tiempo, transformándolos en trabajo cada 
vez más eficiente y articulado.

Es posible construir un camino diferente en el cual nuevos acuerdos globales 
puedan innovar las actividades de regulación, monitoreo y control y que vengan a 
constituirse en una plataforma eficaz para la colaboración, con resultados poten-
ciados a la altura de los crecientes desafíos que enfrentan las agencias reguladoras, 
y que sean inductores de la elevación de los niveles de protección internacional y 
de acceso a productos y servicios, como una estrategia más para el fomento de la 
salud global.
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Es un hecho notorio que ninguna autoridad puede enfrentar este desafío 
aisladamente. La coordinación y el intercambio de informaciones, la circulación 
de experiencias técnicas y la colaboración en la construcción de las estructuras na-
cionales, con el debido respeto a las características nacionales, son los pilares para 
vencer este desafío.

Mejorar la situación sanitaria de los países es una meta posible y, cada vez más, 
se observa que la unión de los pueblos y los foros de diálogo continuo se constituyen 
en eficientes medios que permiten el logro de este objetivo y que los beneficios 
derivados de esta condición sean aprovechados no solo por el país que mejoró su 
condición, sino también por toda la región donde dicho país se encuentra. El trabajo 
arduo debe ser continuo, porque solo así lograremos la tan soñada consolidación 
del espacio de integración en salud.

El apoyo de los países de la región para el financiamiento es estratégico, ya 
que posibilita su participación en las principales discusiones globales que afectan 
las autoridades reguladoras de medicamentos, además del hecho de posibilitar la 
interacción entre esas agencias, el intercambio de informaciones y experiencias y 
la profundización del diálogo regulador y de la confianza mutua. Y por último, la 
aproximación entre esas autoridades es lo que hace posible la realización de trabajos 
conjuntos, la convergencia reguladora y la toma de decisiones conjuntas.

Hay que avanzar en la construcción de una articulación regional y global entre 
las autoridades reguladoras, gobiernos y organizaciones de cooperación multilatera-
les, con foco en los cambios y tendencias mundiales, en la búsqueda de soluciones 
globales que aumenten la capacidad de ejercer el papel institucional de proteger la 
salud de las personas, estén donde estén.
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notas

I -  Las Redes Institucionales y Grupos Técnicos que componen la Unasur-Salud son, respecti-
vamente: Institutos Nacionales de Salud (RINS); Escuelas de Salud Pública (RESP); Escuelas 
Técnicas de Salud (RETS); Institutos Nacionales de Cáncer (RINC); Relaciones Nacionales 
de Salud (ORIS), Grupos Técnicos: Red Sudamericana de Vigilancia y Respuesta en Salud; 
Desarrollo de Sistemas Universales de Salud; Promoción de la Salud y Acción sobre los 
Determinantes de la Salud; Acceso Universal a Medicamentos; Desarrollo y Gestión de 
Recursos Humanos en Salud.

II- Para más informaciones sobre el Taller “Sistemas de Vigilancia Sanitaria en América del 
Sur”, acceda: www.isags-unasur.org.
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creación, agenda y desafíos 

Eduardo Hage Carmo, Luis Francisco Beingolea More,  
Gustavo Gagliano González, Raquel Rosa Salomón,  
Mónica Castro Gualano y Julián Gustavo Antman

IntroduccIón IntroduccIón 

El marco fundamental del proceso de integración en el tema de vigilancia 
en salud ocurrió durante la II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Suda-
mericana de Naciones, realizada en Cochabamba, en diciembre del 20061. En esa 
oportunidad se definió la “creación de una red suramericana de vigilancia y control de 
salud pública, que articule programas regionales de vacunación y el desarrollo de proyectos 
para la compra conjunta o producción concertada de medicamentos esenciales y vacunas”2. 

El proceso de construcción de una red sudamericana de vigilancia y respuesta  
en salud tiene su origen en dos iniciativas subregionales, la Comisión de Vigilancia 
en Salud del Subgrupo de Trabajo 11 “Salud” del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) y la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica del Organismo Andino de 
Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU). 

En el ámbito del Mercosur, la Comisión de Vigilancia en Salud se inició en el año 
1998 y originalmente se denominó Comisión de Vigilancia Epidemiológica y Control 
Sanitario de Puertos, Aeropuertos, Terminales y Pasos de Frontera3,4. Esta Comisión 
tiene el rol de definir y proponer la armonización de procesos e instrumentos de 
vigilancia epidemiológica, que incluye la elaboración de un listado de enfermedades 
transmisibles, sus definiciones, medios diagnósticos y medidas de prevención y control; 
la conformación de un sistema de información y establecimiento de flujos e instru-
mentos para la notificación y la notificación de eventos que pueden constituir una 
emergencia de salud pública. Además, la Comisión tiene la atribución de armonizar 
acciones de control sanitario en puntos de entrada internacionales y en los medios 
de transporte que transitan en estas áreas, relativos a las enfermedades priorizadas. 
Hasta la fecha han participado de esta Comisión representantes de los Estados Partes 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay además de Chile como Estado Asociado. 
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En la región andina, la emergencia generada por el advenimiento del Fenó-
meno “El Niño” dio el impulso necesario para crear la Red de Alerta y Vigilancia 
Epidemiológica, que posteriormente se denominó Red Andina de Vigilancia Epi-
demiológica (RAVE). Su creación buscó atender la preocupación de las autoridades 
de salud por conocer el impacto que iba a tener en la población el “Fenómeno El 
Niño-Oscilación Sur” de los años 1997 y 1998, cuya experiencia previa de los años 
1982-1983 evidenció cambios dramáticos en la morbilidad y mortalidad producidas 
por las enfermedades transmisibles, en especial aquellas transmitidas por vectores 
alados, animales y de humano a humano, produciendo un incremento de las enfer-
medades respiratorias, digestivas, dermatológicas, inmunoprevenibles, metaxénicas 
y zoonóticas en los países afectados por lluvias e inundaciones. La RAVE está con-
formada por los seis Países Miembros (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) y se creó en 1998, con el reporte de 14 enfermedades (difteria, rubéola, 
sarampión, tos ferina, hepatitis B, rabia de origen canino y silvestre, dengue clásico 
y hemorrágico, malaria por Plasmodium vivax y falciparum, fiebre amarilla, peste y 
cólera)5 al ORAS-CONHU.

A partir del año 2004, los países andinos y del Mercosur se han interrelacio-
nado en temas comunes relativos a la vigilancia en salud, en particular durante 
el proceso de revisión y aprobación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 
2005), descrito más adelante.

Para lograr una real articulación de las redes de vigilancia en salud existentes 
en Suramérica, se inició en 2007 un proceso entre los Ministerios de Salud de los 
países andinos y del Mercosur para fortalecer y armonizar los criterios comunes para 
la identificación, notificación, control, respuesta y prevención de enfermedades 
priorizadas por esas redes.

Durante el VI Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fron-
teras, realizado en Lima, en marzo de 2007, se iniciaron los acuerdos de integración 
entre los países de la Red Andina y del Mercosur, con el objetivo de definir una 
agenda común entre los dos bloques con temas priorizados6. En esta reunión se 
propuso que el RSI debería constituir el marco para establecer y cumplir la agenda 
común que se empezaba a construir. Los ejes y temas propuestos fueron:

A. Armonización de instrumentos y procesos de vigilancia y respuesta: definición de 
eventos de salud priorizados; definición de instrumentos y procesos para intercam-
bio de informaciones; establecimiento de guías y estándares-diagnóstico (clínica y 
laboratorio), medidas de prevención y control, organización de acciones; indicadores 
de monitoreo y evaluación.

B. Intercambio de informaciones sobre emergencias de salud pública: definición de 
enfermedades priorizadas por la región; utilizar el instrumento de decisión para 
evaluación de emergencias nacionales; intercambiar experiencia de uso de instru-
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mento de decisión; comunicar y analizar emergencias de salud pública regional-
mente; apoyar la adopción conjunta de intervenciones.

C. Fortalecimiento de las capacidades básicas de vigilancia y respuesta: uso de instru-
mento básico unificado para evaluación; intercambiar experiencias de evaluación; 
desarrollo de capacidades de forma articulada; establecer planes para fortalecer 
capacidades; identificar fuentes de financiamiento; desarrollar e implementar 
planes de contingencia.

En la reunión de Ministros de salud del Área Andina, realizada en marzo del 
mismo año en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a partir de las propuestas de la 
reunión de la RAVE, se acordó: “Establecer las bases para avanzar hacia la creación 
de una red suramericana de vigilancia y respuesta en salud pública que permita armonizar 
instrumentos y procedimientos, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)”.7

En marzo de 2008 se realizó el VII Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica 
y Salud en las Fronteras, en donde se dio continuidad al proceso de integración y 
se estableció como tarea prioritaria la realización en forma conjunta entre todos 
los países el diagnóstico de capacidades básicas de vigilancia y respuesta en salud, 
como se estableció en el RSI 20058. Así también, estos temas fueron tratados en el 
VIII Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fronteras, en marzo 
de 2009, cuando se buscó la armonización de los instrumentos y procedimientos 
de la vigilancia en la red suramericana9.

Estas dos reuniones fueron realizadas de forma integrada con la Reunión Conjun-
ta de las Redes Sub Regionales (Andina y Cono Sur) de Vigilancia de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes y Reemergentes, constituida por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS). Esta iniciativa de la OPS apoyó la articulación entre las dos 
subredes para la conformación de una Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta.

Cuadro 1 - Iniciativas de integración suramericana en Vigilancia en Salud “pre Red 
Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud”

Año Local Eventos

2005 Montevideo, Uruguay y 
Buenos Aires, Argentina

Reuniones de coordinación para acción conjunta en el tema de la revisión 
del RSI

2007 Lima, Perú VI Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fronteras

2007 Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 

XXVIII Reunión de Ministros de Salud del Área Andina

2008 Caracas, Venezuela VII Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fronteras y 
Reunión Conjunta de las Redes Sub Regionales (Andina y Cono Sur) de 
Vigilancia de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes

2009 Asunción, Paraguay VIII Foro Andino de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fronteras y 
Reunión Conjunta de las Redes Sub Regionales (Andina y Cono Sur) de 
Vigilancia de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos oficiales de las reuniones correspondientes
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creacIón de la red SuramerIcana de VIgIlancIa y 
reSpueSta en Salud - unaSur Salud

En el año de 2008 ocurrieron tres importantes reuniones que consolidaron 
la creación de una Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud de Una-
sur, como había sido propuesto en las instancias técnicas y políticas anteriores. La 
Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur realizada en Brasilia, 
Brasil, en mayo10, la Reunión de Ministros de Salud de Unasur realizada en Rio de 
Janeiro, Brasil, en noviembre11 y la Cumbre Presidencial de Unasur realizada en 
diciembre en Salvador, Brasil12, establecieron el Plan de Trabajo de Unasur Salud e 
incluyeron como uno de los cinco grupos técnicos para cumplir este plan que enton-
ces se denominó “Escudo Epidemiológico Suramericano”. Los objetivos planteados 
para este Grupo comprendieron: articular las redes de vigilancia y respuesta de los 
Estados Miembros según lo establecido en el RSI; detección y respuesta temprana 
a los brotes; y eliminación de enfermedades transmisibles13. 

En abril de 2009, en Santiago de Chile, en la Reunión del Consejo Constitutivo 
del Consejo de Salud Suramericano Unasur14, cuando se instaló este espacio político 
formado por las Ministras y los Ministros de Salud de la Unión, se aprobaron los 
lineamientos para el Plan de Trabajo 2009 – 2010 y se designaron los coordinado-
res respectivos. El área de trabajo denominada “Escudo Epidemiológico”, bajo la 
coordinación de Paraguay, tendría las siguientes iniciativas: elaborar una propuesta 
de política suramericana de vigilancia epidemiológica; establecer un registro de in-
dicadores estandarizados de morbilidad y mortalidad regional, tomando como base 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; promover el trabajo y la actuación conjunta 
en la vigilancia y control de enfermedades en las zonas fronterizas; crear, fortalecer, 
consolidar y articular redes de vigilancia y control epidemiológico suramericano; 
elaborar un informe que identifique a nivel suramericano las enfermedades que 
deben ser atendidas de manera prioritaria; y promover un programa regional de 
inmunizaciones.

En noviembre de 2009, el Consejo de Salud Suramericano Unasur, reunido en 
Guayaquil, Ecuador15, decidió la elaboración de un Plan Quinquenal (2011-2015) 
que fue concluido en la Reunión del Comité Coordinador del Consejo de Salud 
Suramericano en marzo de 2010, en Rio de Janeiro, Brasil16, y aprobado en la reu-
nión del Consejo en abril del mismo año en Cuenca, Ecuador17. 

El Plan Quinquenal fue elaborado a partir de las propuestas de los Grupos 
Técnicos, incluyendo el Escudo Epidemiológico. Este Grupo realizó su primera 
reunión en Asunción, Paraguay, en junio de 200918, cuando se elaboró la propuesta 
correspondiente para esta área de trabajo, que fue presentada en la reunión del Co-
mité Coordinador en Rio de Janeiro16. En la primera reunión del Grupo Técnico 
se propuso el cambio del nombre Escudo Epidemiológico por Red Suramericana de 



Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud                             119

Vigilancia y Respuesta en Salud, por considerar que este nombre cumple los objetivos 
de conformar el trabajo a desarrollarse dentro de la estrategia de una red, reuniendo 
las contribuciones de otras instancias subregionales (Mercosur y Red Andina de Vi-
gilancia Epidemiológica), que ya venían avanzando en los temas correspondientes18.

Los resultados esperados en el Plan Quinquenal, que corresponde a la Red 
Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud, son: a) R1 - indicadores de fac-
tores de riesgo, morbilidad y mortalidad regionales seleccionados; b) R2 -sistema de 
información para notificación de enfermedades priorizadas en la región implemen-
tado con representatividad del nivel nacional y sub nacional (VIGISAS/RAVE); 
c) R3 - sistema de monitoreo y evaluación de la Red de Vigilancia implementado; 
d) R4 - capacidades básicas para vigilancia y respuesta a Emergencias de Salud 
Pública de Importancia Nacional (ESPIN) e internacional (ESPII), implementadas 
en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI); e) R5 - Red de 
dengue – Unasur, para mitigar el impacto del dengue en la región, funcionando; 
f) R6 - estrategias consensuadas para la prevención y control de enfermedades cró-
nicas no transmisibles en la región implementadas; g) R7 - impulsar un programa 
suramericano de inmunización17.

Las actividades planificadas por la Red de Vigilancia fueran establecidas a partir 
de los problemas de salud prioritarios para la región. Así, las enfermedades cróni-
cas no transmisibles representan una carga de morbilidad y mortalidad de mayor 
magnitud para los países suramericanos y tienen un gran impacto en la salud de las 
poblaciones más pobres. En relación con las enfermedades transmisibles, el dengue 
representa uno de los problemas de mayor relevancia y está presente en la mayoría 
de los países de la región. Representa aun un tema de la agenda política permanen-
te de los ministros de la región. Otros tres temas del Plan Quinquenal (R1, R2 y 
R3) tienen relación con la necesidad de contar con instrumentos y herramientas 
comunes para intercambio de informaciones entre los países, que permitan conocer 
la situación de salud de la región y actuar de forma conjunta en temas prioritarios.  
El tema relativo al RSI, como será discutido a continuación, representa una oportu-
nidad de desarrollar los servicios de salud y establecer cooperación entre los países 
para actuar de forma oportuna frente a las emergencias de salud pública.

deSarrollo del plan QuInQuenal por la red 
SuramerIcana de VIgIlancIa y reSpueSta en Salud – 
unaSur Salud

En la II reunión de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud, 
realizada en Brasilia, Brasil, el 5 de Agosto de 201019, se analizaron las estrategias de 
implementación del Plan Quinquenal y se socializó el plan quinquenal para prevención 
y control de dengue, propuesto por los coordinadores nacionales de los programas 



120                         Vigilancia en Salud en Suramérica

de control de la región suramericana. Se acordó que los puntos focales nacionales 
se encargarían de la difusión del Plan Quinquenal en cada país y se establecieron 
mecanismos de coordinación y monitoreo de las acciones previstas en este Plan. 

La III reunión de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud, rea-
lizada en diciembre de 2010 en Quito, Ecuador, en conjunto con el IX Foro Andino 
de Vigilancia Epidemiológica y Salud en las Fronteras20, estuvo enmarcada en los 
lineamientos establecidos para el Plan Quinquenal de Unasur Salud y se discutió 
la necesidad de implementar la notificación de enfermedades priorizadas con una 
sola herramienta informática y una sola lista de interés de 14 eventos bajo vigilancia 
entre los países suramericanos. Se estableció la elaboración del cronograma de activi-
dades para 2011 y las instancias responsables por cada resultado esperado. Así, para 
los resultados esperados 1 a 4, los coordinadores nacionales de la Red tenderían la 
responsabilidad de ejecutar las acciones previstas en el Plan. El resultado esperado 
5 (dengue) sería de responsabilidad directa de los coordinadores nacionales del Pro-
grama, que deberían designar los puntos focales y responsables por el seguimiento. 
Para los resultados esperados 5 a 7 se identificó la necesidad de que el Consejo de 
Salud Suramericano constituya subgrupos técnicos y se designen puntos focales para 
elaborar los cronogramas para 2011 y hacer el seguimiento de los temas específicos.

En la IV reunión de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud, 
realizada en Montevideo, Uruguay, en mayo de 2011, en conjunto con el X Foro An-
dino de Vigilancia y Salud en las Fronteras21, el Reglamento Sanitario Internacional 
fue el tema central por la necesidad de la implementación en la región. Se discutió 
la necesidad de revisión del instrumento desarrollado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para monitoreo de las capacidades básicas previstas en Anexo 1 
del RSI 2005 y, con relación al componente de vigilancia y respuesta (Anexo 1A), se 
definió la utilización del instrumento Mercosur que fue adoptado para evaluación 
inicial de sus capacidades básicas. También se definió elevar a la OMS la propuesta 
de migración de los datos del instrumento Mercosur al instrumento desarrollado 
por esta organización. Así, las informaciones de los países de la región suramericana 
que serían utilizadas por la OMS para preparación del informe anual a la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS), deberían tomar en cuenta este proceso de migración 
de los datos entre los dos instrumentos, por intermedio de la OPS. El componente 
del instrumento utilizado para monitoreo de las capacidades relativo a los puntos de 
entrada internacionales no fue utilizado por los países, pues fue considerado insufi-
ciente para reflejar el grado de avance de estas capacidades en los países de la región. 

 En la V reunión de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud 
realizada en Montevideo, Uruguay, en Agosto de 201122, tuvo continuidad el tema 
de la preparación del informe de la implementación del RSI y el desarrollo de las 
capacidades básicas previstas en el Anexo 1. Se mantuvo la necesidad de contar con 
una herramienta de migración del instrumento de Mercosur al cuestionario OMS y se 
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definió remitir el informe resumen anual sobre el estado de implementación del RSI 
a la AMS, en el formato que capture los indicadores de Mercosur y complementado 
por la planilla Excel de migración, que permitiría a la OMS actualizar su base de 
datos, a través de la OPS. Con relación a los puntos de entrada, se definió remitir 
a la OMS, como parte de los informes sobre el estado de implementación del RSI, 
lo referente a la evaluación de capacidades básicas en puntos de entrada en forma 
de consolidado por tipo de puntos de entrada designados y capacidad definida por 
las herramientas Mercosur, divididas en comunicación, rutina y emergencia. Estas 
estrategias posibilitaron capturar las informaciones más relevantes sobre el real grado 
de avance en la implementación del RSI, en conformidad con las especificidades 
de los sistemas de salud de los Países de la región.

Cumpliendo los acuerdos de la III reunión de la Red, en la V Reunión se pre-
sentó una propuesta de conformación de un grupo de trabajo en inmunización, 
formado por los Jefes de los Programas de Inmunización, que  elabore un plan de 
trabajo que incorpore como primer desafío la eliminación del sarampión y la rubéola, 
integrando las iniciativas existentes en la región. Se acordó que dicho plan debería 
presentarse a la Red en la reunión del primer semestre de 2012. 

Con relación al tema de vigilancia de enfermedades no transmisibles, se acor dó 
la necesidad de articulación entre el grupo tecnico de ENT en Mercosur y la RAVE, 
para llegar a los consensos sobre los indicadores para estas enfermedades, por las 
vías correspondientes de la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta, dando asi 
cumplimiento al resultado esperado del Plan Quinquenal.

Con relación a la Vigilancia ante Emergencias y Desastres, se prevé su inclusión 
como tema específico de planificación de acciones en los países andinos, por medio 
de la Reunión de Ministros de Salud de esta región. Además, se prevé su inclusión 
en las actividades de Plan Quinquenal de Unasur Salud a partir de la constitución 
de un grupo técnico para este tema.

ImplementacIón del rSI (2005) en loS paíSeS SuramerIcanoS 

  A partir de la entrada en vigor del RSI (2005) se empezó a trabajar en la 
evaluación de las capacidades básicas conforme está previsto en los Anexos 1 A y 
B de este Reglamento. 

Con el aporte del Mercosur y la cooperación de la OPS, se desarrolló un instru-
mento para la evaluación de las capacidades básicas y se compartió este instrumento 
con todos los países suramericanos, utilizando así un único instrumento para toda 
la región, entre los años 2008 y 2009. Este mismo instrumento ha sido utilizado 
para el monitoreo del avance de la implementación del RSI a partir de 2011, lo 
que fue utilizado por la OMS para la preparación del informe anual de la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud en 201221, 22.
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 En la primera evaluación de las capacidades básicas del RSI realizada por to-
dos los países de la región hasta 2009, se comprobó que había muchas brechas por 
cubrir para alcanzar las capacidades básicas previstas para 2012, en especial en lo 
referente a la capacidad básica de intervenir sobre emergencias de salud pública21. 
Aun así, cuando se compara la situación inicial con los resultados más recientes 
en los países que realizaron una nueva evaluación en 2011, se observa que hubo 
avances en muchas áreas, ampliando las capacidades para detectar y responder a 
las emergencias de salud pública.

Entre las dificultades comunes de los países para el cumplimiento de los planes 
de acción que fueron desarrollados tras la evaluación de las capacidades básicas se 
destaca la necesidad de profundizar la intersectorialidad. Esta estrategia debe bajar 
al nivel local, lo que permite involucrar otros sectores y aprovechar la oportunidad 
de preparación para emergencias de salud pública para desarrollar las capacidades 
requeridas.

Se identifica también una carencia en la calificación de los profesionales de 
salud, lo que requiere desarrollar capacitación en diversas áreas, en especial en los 
temas de interés en los puntos de entrada internacionales.

Para la efectiva implementación del RSI en la región, aún se identifican limita-
ciones referentes a la gran heterogeneidad existente entre los países, lo que puede 
generar algunas dificultades para contar con un instrumento común dirigido al 
monitoreo para la implementación del RSI en la región. Se identifica también la 
necesidad de elevar el tema del RSI a las esferas de decisiones políticas hacia el inte-
rior de los países. El relevamiento del RSI en los niveles de decisión es considerado 
como una importante estrategia para ampliar los recursos financieros necesarios para 
el desarrollo de las capacidades en los países. En muchos países también se identifi-
caron limitaciones normativas, lo que amerita la revisión y, cuando sea indicado, el 
perfeccionamiento de las leyes y normas nacionales. Se identifican aún debilidades 
en los sistemas de información y poco desarrollo de actividades de monitoreo y 
evaluación, lo que amerita, por parte de los países suramericanos, revisión de los 
procesos actuales de intercambio y análisis conjunto de informaciones, para tener 
una mirada regional de los principales problemas de salud de la región y posibilitar 
mayor cooperación entre los países en la resolución de estos problemas. 

aVanceS en la red SuramerIcana de VIgIlancIa y 
reSpueSta en Salud

Algunas actividades relativas a los temas de Vigilancia en Salud que tienen 
relación con los resultados esperados del Plan Quinquenal ya estaban en desarrollo 
por las iniciativas subregionales (Mercosur y RAVE). Así, con relación al resultado 
esperado 2 (sistema de información para notificación de enfermedades prioriza-
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das), ya está disponible un sistema de información (VIGISAS) desarrollado con 
esta finalidad para los países de Unasur20. Este sistema fue desarrollado por la Red 
Andina de Vigilancia Epidemiológica (RAVE) para intercambio de informaciones 
sobre enfermedades transmisibles priorizadas, denominado VIGICONHU2, en su 
última versión. El sistema permite la carga de datos de enfermedades transmisibles a 
partir de las bases de datos nacionales de cada país (construidas en diferentes plata-
formas), utilizando como unidades de análisis las diferentes divisiones territoriales 
(denominadas NUTES). A partir de la firma de un memorándum de entendimien-
to entre la coordinación del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito 
Unanue y los Ministros de Salud del Mercosur en noviembre de 2008, en Rio de 
Janeiro, Brasil, se acordó la transferencia tecnológica de este sistema al Mercosur, 
para el gerenciamiento de las informaciones a nivel regional para todos los países 
de suramericanos23. A partir de entonces, el Núcleo de Operacionalización y Arti-
culación de Sistemas de Información y Comunicación en Salud de Coordinación 
Nacional del Mercosur de Brasil, responsable por el gerenciamiento del sistema, 
en colaboración con la RAVE, hicieron los perfeccionamientos para el desarrollo 
del sistema y apoyaron la implementación en los países de la región suramericana 
responsables por la migración de los datos.  

Una tarea también desarrollada por los dos bloques subregionales que tiene 
relación con la utilización del VIGISAS fue la compatibilización de los listados de las 
enfermedades transmisibles que serán incluidas para notificación por este sistema. 
Teniendo en cuenta que el Mercosur y RAVE adoptaban diferentes enfermedades 
para intercambio regular de información, se acordó un listado único para toda la 
región suramericana, lo que fue aprobado por una resolución de Unasur en abril 
de 201124. Por esta Resolución se definió tambien por la inclusion de indicadores 
de enfermedades no transmisibles en el VIGISAS

Con relación al Resultado esperado 4 (capacidades básicas para vigilancia y 
respuesta a ESPIN y ESPII implementadas en conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional), como fue presentado, los países han trabajado conjunta-
mente desde las fases iniciales de implementación del RSI, hasta la utilización de un 
procedimiento único de monitoreo e información del grado de avance del desarrollo 
de las capacidades básicas. En la fase actual, todos los países tienen como tarea la 
aplicación del instrumento Mercosur y la migración de los datos al instrumento 
OMS, lo que fue utilizado por esta Organización para la preparación del informe 
mundial a la AMS, en junio de 201221, 22. 

Además de estas actividades, fue desarrollado un sistema de información para 
monitoreo de eventos que pueden constituir una emergencia de salud pública de im-
portancia internacional, denominado SIME (Sistema de Monitoreo de Eventos). Este 
sistema fue desarrollado por Ministerio de Salud de Brasil, por medio del Centro de 
Informaciones Estratégicas de Vigilancia en Salud y a partir de un Acuerdo de Coo-



124                         Vigilancia en Salud en Suramérica

peración Técnica entre el Ministerio de Salud de Brasil y la OPS, durante la reunión 
del Consejo Ejecutivo de esta Organización, en septiembre de 2010, este sistema 
ha sido adaptado para utilización por otros países de la región de las Américas25. 

deSafíoS para la red SuramerIcana de VIgIlancIa y 
reSpueSta en Salud

Teniendo en cuenta las actividades en desarrollo por la Red Suramericana de 
Vigilancia y Respuesta en Salud, se pueden identificar algunas necesidades para 
impulsar los temas priorizados. 

A partir de la definición de enfermedades transmisibles que van a tener inter-
cambio regular de información entre los países de la región y con utilización de un 
sistema informatizado (VIGISAS) que permita la realización de análisis de datos en 
una perspectiva regional, se hace necesario consolidar la elaboración de Guías de 
Vigilancia que contengan las definiciones y procedimientos comunes de vigilancia 
y control para las enfermedades. Estas actividades ya han sido iniciadas por los 
bloques subregionales (Mercosur y RAVE), a partir de la experiencia existente en 
cada uno de los bloques. 

En la actualidad, la implementación efectiva del VIGISAS entre los países del 
Mercosur ha sido muy heterogénea, a diferencia de los países andinos que utilizan 
este sistema para intercambio de informaciones con el apoyo de la RAVE. Así, en 
líneas generales aún no ha cumplido con las expectativas para lo que fue concebido. 
Pero nuevas oportunidades se vislumbran en el horizonte. Recientemente, desde la 
reunión de la Comisión de Vigilancia en Salud del Mercosur realizada durante la 
última presidencia pro témpore de Argentina (primer semestre de 2012), se logró 
poner en la agenda y aprobar por el Grupo de Mercado Común la contratación de 
profesionales con dedicación exclusiva para la gestión del VIGISAS, posibilitando 
así alcanzar su implementación efectiva26. Sin duda, esto representará un marco en 
el potencial uso del Sistema de Vigilancia para la región.

Con relación a las enfermedades no trasmisibles, las actividades realizadas 
hasta entonces en el marco de la Unasur están limitadas al intercambio de comu-
nicaciones de las experiencias de los países en referencia a la vigilancia y control de 
estas enfermedades. Así, para impulsar este tema es necesario definir una agenda 
y una estrategia de trabajo comunes para la región, utilizando las experiencias que 
también existen en los bloques subregionales. Para enfermedades no transmisibles 
específicas se debe tener en cuenta que el VIGISAS permite el ingreso de informa-
ción, aunque no está definido qué tipo de datos (o indicadores) deben ingresarse 
ni los procedimientos para su recolección.

Para las enfermedades prevenibles por inmunización, para las cuales ya se 
establecieron prioridades (sarampión y rubéola), considerando la meta regional 
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de eliminación, se identificó la necesidad de desarrollar y cumplir una agenda de 
trabajo a partir de 2012. 

Con relación a la vigilancia y control del dengue se identifica la necesidad de 
estrechar la articulación entre el subgrupo técnico existente y la Red Suramericana 
de Vigilancia y Respuesta en Salud, teniendo en cuenta que hay resultados espera-
dos del Plan Quinquenal que están relacionados con este tema, en especial en lo 
relativo al intercambio de informaciones entre los países. También este tema ha sido 
tratado por la Red de Institutos Nacionales de Salud de Unasur, relativo a insumos 
y test de diagnóstico o Kits para el diagnóstico y las investigaciones. Recién la RAVE 
definió un plan de trabajo para el control de esta enfermedad, con priorización de 
la reducción de la mortalidad en la subregión, lo que puede ser ampliado para toda 
la región sudamericana27.

Se identifican en el RSI (2005) uno de los temas de mayor discusión y avance 
por la Red, pero se hace necesario impulsar estrategias de cooperación, a partir de 
la identificación de brechas observadas durante los procesos de evaluación y moni-
toreo de las capacidades básicas y las dificultades ya diagnosticadas por los países 
durante la implementación del RSI (2005). De igual modo, se puede avanzar en el 
uso de herramientas de detección y comunicación de eventos urgentes, ejercitan-
do una mirada regional para los eventos con el objetivo de no solo de compartir 
informaciones sobre eventos que ocurren en los países de la región, sino también 
para aprender de las experiencias de los países.

Algunos temas que son parte de la agenda todavía no fueron trabajados, como 
el tema de indicadores de factores de riesgo (R1) y el monitoreo y evaluación de la 
Red. Estos temas representan un componente central en las estrategias y políticas 
de vigilancia en salud y tienen un gran desarrollo en los países de la región. Para 
empezar a desarrollar estos temas en el marco de la Unasur, al igual que en otros 
temas, se puede partir de las experiencias subregionales y nacionales, así como tam-
bién establecer coordinaciones con otros grupos de trabajo, como por ejemplo en 
el tema de determinantes sociales y con la Red de Institutos Nacionales de Salud.

También hay temas que no están en el Plan Quinquenal referente a las compe-
tencias de la Red, pero que constituyen una parte importante de las competencias en 
vigilancia en salud. Uno de ellos es el tema de laboratorios de salud pública, para lo 
cual debe buscarse en este espacio una interfaz con la Red de Institutos Nacionales de 
Salud de Unasur Salud (RINS). El Mercosur comenzó a tratar este tema y se definió 
la instalación de un grupo de trabajo específico para que se articule con la Comisión 
de Vigilancia en Salud de este bloque. Los temas de desastres y otros riesgos ambien-
tales aún no han sido tocados en la agenda, aunque la preparación ante un desastre 
está siendo trabajada por un grupo que se está formando en Unasur. El tema de la 
violencia, con una alta carga de morbilidad y mortalidad en la región, no ha sido 
incluido en conjunto con la discusión sobre las enfermedades no transmisibles. La 
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salud de los trabajadores es un tema que también queda huérfano entre los grupos 
técnicos de Unasur Salud. Finalmente, los temas de vigilancia sanitaria, además 
de regulación de productos y servicios de salud que son tratados en otros grupos 
técnicos (acceso universal a medicamentos; promoción de la salud y acción sobre 
los determinantes sociales, relativo a seguridad alimentaria), ameritan un enfoque 
por la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta de Unasur, en particular lo que 
se refiere a los aspectos de puntos de entrada internacional, que en el Mercosur 
constituye un tema importante en la agenda de trabajo de Vigilancia en Salud y 
es parte fundamental para la implementación del RSI en los países de la región.  

La Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta en Salud tiene así un triple 
desafío. Por un lado, cumplir parte de su agenda de trabajo, reforzando los temas 
que están bien desarrollados; por otro ampliar la agenda en los temas que todavía 
no han sido tocados e incluir, en articulación con otros grupos y redes, temas o 
actividades que son parte del objeto de la vigilancia en salud. La fortaleza que hay 
en nuestra región es que para todos estos temas hay experiencias exitosas en los 
países que se necesita conocer, diseminar e integrar.
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IntroduccIón

En las últimas décadas se han incrementado considerablemente las emergencias 
y desastres en los países. Las pérdidas causadas por los desastres y los costos de recu-
peración también se incrementaron sensiblemente. Según el Informe de evaluación 
global sobre la reducción del riesgo de desastres 2011, elaborado por la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres, el riesgo de desastres en todo el 
mundo va en aumento y se concentra notablemente en los países más pobres y de 
gobernanza más débil. 

Los desastres de gran intensidad registrados afectaron en forma directa la 
operatividad de los sistemas de salud, generando daños en las instalaciones de los 
servicios de salud, causando un número inesperado de muertes y heridos en las 
localidades afectadas, excediendo la capacidad resolutiva de los establecimientos de 
salud e interrumpiendo los servicios básicos indispensables para el funcionamiento 
de los establecimientos de salud.

También afectan en forma indirecta la operatividad de los sistemas de salud, pro-
duciendo grandes desplazamientos de la población de las zonas afectadas hacia zonas 
donde los servicios de salud no cuentan con capacidad para atender a la población 
procedente de las zonas afectadas, incrementando el riesgo potencial de transmisión 
de enfermedades y generando desabastecimiento de alimentos, con el consecuente 
daño potencial de una disminución en la ingesta apropiada de alimentos.

Los cambios en los marcos normativos, traducidos en la reforma de Leyes 
Nacionales, es la base fundamental sobre la que gira todo el proceso de cambio 
institucional que los países están teniendo en materia de gestión del riesgo de 
desastres y, por consiguiente, los compromisos que los Estados empiezan a asumir.

Pero estos cambios no son aislados del contexto internacional, son también el 
reflejo de las propuestas de acción que ya estaban plasmadas en el Plan de Acción 
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de Yokohama (1994), en el nuevo “Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: 
Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades”, surgido de la Con-
ferencia Mundial de Reducción de Desastres en Hyogo, (Japón, 2005) e incluso en 
la misma Declaración del Milenio.

Siendo los desastres de origen natural una condición de peligro constante en 
los países de la región, que cuentan con limitados recursos para enfrentarlos, es 
necesario abordar la problemática en forma integral en los países del Unasur.

La evoLucIón de La respuesta a emergencIas y desastres y 
de La gestIón deL rIesgo de desastres

Los países siempre han estado expuestos y han enfrentado la recurrencia de 
emergencias y desastres de origen natural o generados por el hombre. En términos 
generales, podemos decir que todos los lugares de la tierra han sido afectados de 
una u otra manera por algún desastre de origen natural.

Debido a que todos los desastres producen un número considerable de víctimas, 
que han dejado en nuestra memoria imágenes impregnadas de tristeza y desespe-
ranza, nos hemos organizado a través de los años para atender estas situaciones de 
emergencia.

Por décadas, la organización de las acciones se centró en la respuesta ante estas 
emergencias y desastres establecida en el marco de una tradicional secuencia cíclica 
de los desastres.

El “ciclo de los desastres”, como se conoce a este sistema de organización, 
relacionó tres (3) fases y siete (7) etapas, en las que se clasifica el comportamiento 
y manejo de los desastres. 

Este sistema de organización basó su accionar en el evento o desastre y su impac-
to, es decir actividades previas o “antes del desastre”, con la finalidad de evitar que 
ocurran daños mayores en el impacto del desastre, aminorar su impacto, estructurar 
la respuesta y declarar formalmente la ocurrencia cercana o inminente del evento, 
para luego, una vez producido, ejecutar todas las actividades de respuesta “durante 
el desastre” o período de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el 
evento. Del mismo modo, comprendía actividades “después del desastre”, como 
recuperación de la zona afectada, rehabilitación y reconstrucción.
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Figura 1 — Ciclo de los desastres
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Fuente: Elaboración propia.

Así, en esta oportunidad citaremos el caso de Perú, estando próximos a cumplir 
43 años del fatídico domingo 31 de mayo de 1970, donde los departamentos de 
Ancash, Huánuco, La libertad y Lima se vieron afectados por un terremoto de 7,8 
en la escala Richter que tuvo como epicentro las costas de las ciudades de Casma y 
Chimbote, en el Océano Pacifico.

Las muertes se calcularon en 80.000 y hubo aproximadamente 20.000 desa-
parecidos. Los heridos hospitalizados se contabilizaron en 143.331, las pérdidas de 
viviendas oscilaron en un 80% a 90%. Las personas afectadas fueron unos 3.000.000, 
que se quedaron en su mayoría sin hogar y sin familia. Una de las zonas más afectadas 
fue el callejón de Huaylas, en el que la mayoría de sus pueblos se destruyeron en 
un 97% y dos de ellos quedaron sepultadas por un alud en consecuencia del sismo.

Este evento dio origen al Hospital de Campaña del Instituto Peruano de Se-
guridad Social, fundado el 3 de junio de 1970 por el Dr. Donald Morote, como 
respuesta inmediata a la necesidad de socorrer a los damnificados del terremoto 
de Huaraz. Viajaron allí 22 médicos, 10 enfermeros y 15 técnicos de enfermería 
como voluntarios.1

Posteriormente, mediante Decreto Ley N.º 19338 del 28 de marzo de 1972, se 
crea el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), como parte integrante de 
la Defensa Nacional, con la finalidad de proteger a la población, previniendo daños, 
proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando su rehabilitación en caso 
de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera sea su origen.

Del mismo modo la historia nos hace referencia al caso de Colombia, el pri-
mer antecedente sobre legislación de cuerpos de socorro de víctimas de desastres 
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que se remonta al año 1875, donde el Gobierno promovió y organizó la Comisión 
Nacional de Socorro para atender a los damnificados y canalizar los auxilios por el 
terremoto que destruyó la población de Villa del Rosario de Cúcuta, ocurrido el 
18 de mayo de 1875.

En ese entonces, las acciones adicionales que el Gobierno tuvo que tomar fueron 
reactivas. En septiembre de ese mismo año, la Asamblea del Estado de Santander, que 
se reunió en El Socorro, dictó una ley que fomentó la reconstrucción de la ciudad. 
Uno de sus artículos decía: “La nueva ciudad de San José de Cúcuta se reedificará 
en el punto o sitio que ocupaba la antigua población, consultando en cuanto sea 
posible la misma situación de las plazas y edificios públicos”.2

Podemos apreciar que por ese entonces la normatividad no consideraba la 
prevención de nuevos riesgos para la fase de reconstrucción de las edificaciones. 
Llevándonos a la reflexión de que mantener la infraestructura que identifica a una 
población o comunidad tiene un alto impacto en la economía y en el desarrollo 
de un país.

Posteriormente, mediante Ley 49 del 22 de noviembre de 1948, se crea el Socorro 
Nacional en caso de Calamidad Pública, con posterioridad a los hechos del 09 de 
abril de 1948, en acuerdo entre la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 
con los Ministerios de Guerra y de Higiene.3

Situaciones de emergencia social determinaron la creación de un organismo 
nacional, siendo la primera manifestación el Decreto Legislativo N° 3398 de 1965, 
que determina en su artículo 6° que la “Defensa Civil es la parte de la Defensa Nacio-
nal que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a 
evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza, puedan 
provocar sobre la vida, la moral y los bienes del conglomerado social”.

“Lo antes descrito revela como ya lo dijimos el accionar tan sólo reactivo frente a los 
desastres, esta situación fue similar en muchos países”, generando gran preocupación 
en la Comunidad Internacional, que reconocía que la magnitud, la recurrencia 
y el número de afectados, producidos por desastres de origen natural se habían 
incrementado. Estas consideraciones condujeron a las Naciones Unidas a lanzar el 
Decenio Internacional para la Reducción de los desastres Naturales 1990 – 1999, 
con el propósito de lograr conciencia sobre la importancia que representa la re-
ducción de los desastres. La experiencia adquirida durante el decenio impulsó la 
aplicación de un cambio conceptual, pasando de la simple respuesta ante desastres 
a la reducción de los desastres.

En 1993, el Departamento de Asuntos de Emergencias y Catástrofes del Mi-
nisterio de Salud de Chile vio como una oportunidad la realización del Seminario 
Internacional de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria y presentó el tema “Los 
desastres naturales desde una perspectiva de planificación para el caso específico 
de los hospitales”.
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Por su parte, Ecuador, para los años 1993 y 1994, desarrolló seminarios sobre el 
efecto de los desastres en la infraestructura de salud. Estos encuentros sensibilizaron 
a las autoridades locales, permitiendo implementar otros proyectos.

Venezuela, por estos años, ya había efectuado estudios preliminares de vulne-
rabilidad hospitalaria, lo que permitió evidenciar que las deficiencias principales 
en aspectos no estructurales se debían a la ausencia o la reducida aplicación de 
programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

En tanto Colombia, en 1993, reúne a profesionales representantes de institu-
ciones y sectores vinculados con la infraestructura de la salud con el propósito de 
formular un proyecto integral para el estudio y reducción de la vulnerabilidad de 
dos hospitales estratégicos del país. Esta iniciativa logró el compromiso del Fondo 
Nacional de Calamidades, para dar inicio a las actividades en sólo un hospital 
estratégico.

Estas iniciativas fueron complementadas con el desarrollo del proyecto que 
fuera financiado por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Comisión Europea 
(ECHO) para el Análisis de Vulnerabilidad y preparativos para enfrentar desastres 
en cuatro países del área andina: Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia.

El objetivo de este proyecto OPS/ECHO, fue contribuir a que los hospitales 
evaluados pudieran conocer y reducir su vulnerabilidad al punto de no convertirse 
ellos en fuente de pérdidas humanas y materiales en el momento de una catástrofe, 
asegurando su funcionalidad durante la atención de la emergencia.

En 1996, se realizó la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres 
en Instalaciones de Salud convocada por la Organización Panamericana de la Salud, 
bajo el auspicio del Gobierno de México y con el apoyo de la secretaria del DIRDN, 
donde se adoptaron recomendaciones orientadas a la mitigación de desastres en 
instalaciones de salud, instándose a los países de la región de América Latina y el 
Caribe a que asuman la responsabilidad que tiene cada país de proteger a su pobla-
ción y su infraestructura del impacto de los desastres naturales y de declarar como 
prioridad sanitaria social, económica y política la adopción de medidas concretas 
para mitigar el impacto de los fenómenos naturales sobre las instalaciones de salud.4

Por su parte el Ministerio de Salud de Perú conjuntamente con la OPS, ini-
ciaron un proceso gradual relacionado con el tema de mitigación de desastres en 
instalaciones de salud, donde se planteó un proyecto autofinanciado denominado 
“Mitigación de la Vulnerabilidad Hospitalaria”, lográndose en 1997 que, por vez 
primera, el Ministerio de Salud incorporase en la apertura presupuestal un rubro 
destinado a la mitigación hospitalaria. Esto permitió realizar estudios de vulnera-
bilidad sísmica de 13 hospitales del país en sus aspectos físicos y organizativos. En 
el estudio participaron profesionales del Centro de Investigación de Sismo y Miti-
gación de Desastres de la Universidad de Ingeniería. Esta iniciativa fue considera 
como novedosa durante el desarrollo de proyectos en los países vecinos ya que, a 
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diferencia del proyecto OPS/ECHO, el proyecto peruano dispuso únicamente de 
recursos nacionales de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Salud para 
su ejecución.

Posteriormente, en el año 2000, se adoptó la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres. Esta estrategia promueve la labor internacional en el ámbito 
de la reducción del riesgo de desastres y apoya la puesta en práctica del Marco de 
Acción de Hyogo: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades”, 
surgido de la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres en Hyogo, (Japón, 
2005) e incluso en la misma Declaración del Milenio.

El Marco de Acción de Hyogo se ampara en y busca apoyar el cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio, concretamente en el Capítulo III de las Prioridades 
de Acción, donde se afirma que:

“La reducción de riesgos de desastre es una temática que concierne a múltiples 
sectores en el contexto del desarrollo sostenible y por lo tanto constituye un elemento 
importante para la consecución de los objetivos de desarrollo incluidos en la De-
claración del Milenio”5

La reducción del riesgo se ha convertido en un tema prioritario en la agenda 
mundial ya que en los últimos años, no sólo en la región, se han visto graves impac-
tos sociales y económicos debido a fenómenos tales como sismos e inundaciones, 
además de los efectos del cambio climático, dando cuenta, al mismo tiempo, que 
la pobreza endémica constituye el sustento estructural de la vulnerabilidad a los 
desastres de gran magnitud.

El incremento de emergencias masivas y desastres, la pérdida de vidas huma-
nas, el retraso en el desarrollo de los países afectados y su repercusión económica, 
permitieron el cambio conceptual del “Manejo del Desastres al Manejo del Riesgo”

Figura 2 — Cambio conceptual

GESTIÓN DEL 
DESASTRE

GESTIÓN DEL 
RIESGO

Fuente: Elaboración propia.
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En este contexto, los países de la región vienen incorporando progresivamente 
los nuevos enfoques conceptuales a su legislación nacional. En el caso de Perú, en el 
mes de diciembre de 2010, el Acuerdo Nacional aprobó incorporar, como trigésima 
segunda (32°) Política de Estado, la Gestión del Riesgo de Desastre, con la finalidad 
de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio 
público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus 
equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con 
equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y 
reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción.

En el mes de febrero del 2011, mediante Ley N° 29664, el gobierno peruano 
crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, reglamentado en el 
mes de mayo del 2011, que establece: 1) la Política Nacional de Gestión de Riesgos 
de Desastres; 2) los Componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres; y 3) los 
Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Para el caso de Colombia, en el año 2012, bajo la Ley 1523 se adopta la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres. 

Esta acción se entiende como un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos 
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comuni-
dades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación 
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los 
niveles de gobierno, y la efectiva participación de la población.



136                         Vigilancia en Salud en Suramérica

Figura 3 — Gestión del riesgo de desastres

Fuente: Elaboración propia.

saLud y desastres

Los establecimientos de la salud tienen un rol muy importante en la atención 
de desastres, sin embargo la historia ha demostrado cuan vulnerables son frente 
a estas situaciones, conforme se aprecia en el cuadro resumen de emergencias y 
desastres ocurridos en los países miembros de la Unasur.

La pérdida de funcionalidad de los establecimientos de salud en situaciones 
de desastres deja6:

1. Más de 45 millones de personas sin atención médica.

2. Pérdidas directas de más de 4 mil millones de dólares

3. Unas 200 mil personas sin atención médica de urgencia por hospital 
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Cuadro 1 — Emergencias y desastres ocurridos en los países miembros de la Unasur

AÑO PAÍS EVENTO DAÑOS

1835 Chile - Concepción Terremoto 5.000 muertos

1906 Colombia Terremoto 1.000 muertos

1906 Chile - Valparaíso Terremoto 20.000 muertos

1939 Chile - Santiago Terremoto 30.000 muertos

1960 Chile - Valdivia Terremoto 5.700 muertos

1970 Perú - Ancash Terremoto y Aluvión 70.000 Muertos

1983 Colombia -Popayán Terremoto
Daños e interrupción de servicios en el Hospital 
Universitario San José

1985 Colombia Volcán 25.000 muertos

1985 Argentina - Mendoza Terremoto
10 instalaciones afectadas; 02 fueron demolidas 
y 01  desalojada y 3350 camas

1985 Colombia
Erupción del nevado 
del Ruiz

23.000 muertos

1987 Ecuador - Napo Terremoto
Ocasionó daños estructurales y no estructurales 
en el Hospital General  Velasco Ibarra con 
capacidad de 120 camas

1998
Ecuador - Provincia de  
Manabí

Terremoto
Ocasionó daños en el Hospital Básico Miguel 
H. Alcívar. 

1999 Venezuela Inundaciones 20.000 muertos

2007 Perú Terremoto 540 muertos

2010 Chile Terremoto
708 muertos, 06 hospitales colapsaron , el  más 
afectado fue el hospital "Félix Bulnes", de más 
de 400 camas 

2010 Cusco Inundaciones
08 muertos y miles de damnificados, 
destrucción de carreteras y decenas de 
hectáreas de cultivos afectadas

2011 Brasil - Teresópolis Inundaciones
55 ciudades declaradas en situación de 
emergencia, más de 1000 muertos, y 25.000 
familias perdieron sus hogares.

Fuente: Propuesta de conformación de la Red de Gestión de Riesgos de Desastres de la Unasur SALUD, 2011.

La vIgILancIa epIdemIoLógIca y 
La gestIón de rIesgos de desastres

La vigilancia en salud pública tiene como uno de los elementos clave la epi-
demiología. La epidemiología es el estudio de la distribución de las enfermedades 
en las poblaciones, de otros eventos adversos para la salud y de sus determinantes. 

Loayza menciona que la vigilancia en salud pública es la práctica basada en la 
observación y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de las en-
fermedades como de los factores que las producen para la toma efectiva y oportuna 
de las acciones necesarias en la prevención y control.
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La Vigilancia Epidemiológica en situaciones de desastres busca dar informa-
ción exacta y oportuna sobre el estado de salud de las poblaciones afectadas. Sin 
embargo, pueden surgir problemas metodológicos cuando la relación de exactitud 
y oportunidad en la evaluación supera otros requerimientos para la recolección y 
el análisis de datos.7

Los sistemas nacionales de vigilancia en cada país integran instrumentos, con-
diciones y recursos para obtener información que les permita monitorear el estado 
y las tendencias de la situación de salud – enfermedad de la población a partir de 
las cuales se elaboran e implementan políticas, estrategias y actividades. 

Para el caso de Perú, la Oficina General de epidemiologia del Ministerio de Salud 
tuvo la iniciativa de incorporar la Directiva OGE Nº 001-2002 “Vigilancia Epide-
miológica con posterioridad a desastres naturales y otras Emergencias Sanitarias”, 
cuya finalidad es la de reducir el riesgo de enfermar y/o morir de la población como 
consecuencia de los efectos de los desastres y emergencias sanitarias, determinando 
el patrón epidemiológico de la demanda de atención con posterioridad a los even-
tos y detectando oportunamente la aparición de brotes epidémicos, permitiendo 
orientar de esta manera la adecuada atención individual y colectiva de los pacientes.

Posteriormente, en el 2004, elabora el Manual de Vigilancia Epidemiológica 
en Desastres, que considera líneas de intervención como:

1. Evaluación del riesgo potencial epidémico

2. Implementación del sistema de vigilancia con posteridad a emergencias 
sanitarias.

3. Implementación de sala situacional en desastres

Para el 2006, el Ministerio de Salud del Perú incorpora mediante Resolución 
Ministerial No 1019-2006, que aprueba la NTS Nº 053-MINSA/DGE – V.01, Norma 
Técnica de Salud “Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres (natu-
rales y antrópicos) y otras Emergencias Sanitarias”, cuya finalidad es la activación 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres y otras 
emergencias sanitarias que permita reducir el riesgo de enfermar y/o morir de la 
población a consecuencia de los efectos de los desastres y emergencias sanitarias.

El sistema de vigilancia epidemiológica en desastres se concibe como un proceso 
que proporciona información continua para la toma de decisiones en cada una de 
las etapas del ciclo de los desastres, como ser:

Etapa de preparación: El análisis de situación de salud proporciona un conjunto 
de herramientas que, en forma organizada, permiten comprender la situación de 
salud, conocer el perfil sanitario y priorizar los problemas, conocer los grupos más 
vulnerables de la población y las zonas de mayor riesgo y como estos podrían ser 
afectados por el impacto de los desastres
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Etapa de respuesta inmediata: Evaluación epidemiológica rápida y determina-
ción del riesgo potencial epidémico ocasionado por el desastre.

Etapa de rehabilitación y reconstrucción: Vigilancia epidemiológica con pos-
terioridad a desastres, sala de situación de salud en desastres, análisis y presentación 
de información.

De acuerdo con esta lógica, el Ministerio de Salud de Chile publica, en diciembre 
del 2010, la Guía de Vigilancia Epidemiologia en Emergencias y Desastres. 

La vigilancia epidemiológica tiene un rol importante no sólo en el proceso de la 
respuesta ante desastres, sino que su aporte es muy valioso en la planificación para 
la formulación de escenarios de riesgo que permitan identificar los daños probables 
y de esta manera disminuir los efectos en la salud de la población. 

Lo antes expuesto se evidencia en el Plan Nacional de Contingencia Fenómeno 
“El Niño” 1997 – 1998, que fuera elaborado considerando la información epide-
miológica, donde se configuraron escenarios de riesgo que consideraron caracte-
rísticas geográficas, poblacionales, infraestructura de servicios, recursos humanos, 
abastecimiento de insumos y actores sociales, entre otros. A partir de este análisis 
se determinaron lo siguientes escenarios:

Escenario “A”: 
Regiones y subregiones de la Costa Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, incluyendo a Lima, en donde se presentarían lluvias e inunda-
ciones afectando los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, así como 
las vías de comunicación. En este escenario se previó un aumento de los casos de 
malaria, dengue, enfermedades diarreicas agudas (incluido cólera), peste, dermatitis, 
conjuntivitis y leptospirosis. 

Escenario “B”: 
Departamentos de la Costa Sur: Arequipa, Moquegua y Tacna y de la Sierra 

Sur: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, en donde principalmente 
se produciría una disminución de la temperatura con presencia de sequías. Estas 
condiciones determinarían un aumento de las infecciones respiratorias agudas y 
neumonías, escasez de alimentos y el aumento del riesgo de diarreas disentéricas. 

Escenario “C”: 
Zona de selva: departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali, donde se 

previó una disminución relativa de la temperatura ambiental, lo cual genera un 
mayor riesgo de incremento de las infecciones respiratorias agudas.

Este documento sirvió de referencia para la elaboración de los planes de con-
tingencias de los diferentes sectores y para otras latitudes.
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Lo descrito es el ideal esperado de la participación de la vigilancia epidemioló-
gica en el ciclo de los desastres, respetando y desarrollando actividades en las tres 
fases del desastre. Sin embargo, observamos que el mayor aporte de la vigilancia 
epidemiologia se orienta a la búsqueda y recolección de información posterior al 
desastre, coincidiendo con el sistema de organización cíclico orientado al manejo 
del desastre.

Las nuevas tendencias bajo el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres, 
priorizan el manejo del riesgo antes que el manejo de daño, por lo que la vigilancia 
epidemiológica debería ser considerada como una acción continua que brinda 
información a los diferentes procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, para 
prevenir y reducir el riesgo, así como preparar y responder ante el desastre, del 
mismo modo que en la rehabilitación y la reconstrucción.

La gestIón deL rIesgo de desastres en 
Los espacIos de IntegracIón

Las situaciones expuestas determinan una mejor organización donde el sector 
salud ocupa un lugar gravitante. Tal es así que se han realizado denodados esfuerzos 
en los diferentes espacios de integración con el propósito de abordar la problemática 
en forma integral.

Si bien existen iniciativas internacionales o de carácter global, estas aún no se 
concretan como políticas a nivel regional, pero existen avances en los diferentes 
espacios de integración, como los que a continuación detallamos:

Avances a nivel de la Subregión Andina
Este espacio de integración cuenta con el Organismo Andino de Salud - Con-

venio Hipólito Unanue (ORAS CONHU), perteneciente al Sistema Andino de 
Integración, cuyo objetivo es coordinar y apoyar los esfuerzos que realizan los países 
miembros, de manera individual o colectiva, para el mejoramiento de la salud de 
sus pueblos.

En este importante espacio de integración es preciso destacar la preocupación 
de los Ministros y Ministras de Salud Andinos frente a las consecuencias y/o efectos 
devastadores de las emergencias y desastres, como se puede apreciar en la siguiente 
línea de tiempo. 
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Figura 4 — Línea de tiempo REMSAA

Fuente: Elaboración propia.

Así, la primera resolución emitida en 1971, referida a la colaboración entre 
países en situaciones de desastres, ha sido elaborada como respuesta a los daños 
ocasionados por el Terremoto de Yungay – Ancash- Perú, ante su cercana ocurrencia.

Es preciso señalar que las Ministras y Ministros de Salud del Área Andina mues-
tran su preocupación permanente ante las situaciones de emergencias y desastres. 
Es por ello que, mediante Resoluciones emitidas en las diferentes Reuniones de 
Ministras y Ministros de Salud Andinos, se comprometieron a:
1. Aprobar el Plan Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres en Salud 

2013 – 2017. (Plan Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres en Salud 
2013 – 2017. Bogotá – 2012) (Resolución REMSAA XXXIII/476)

2. Constituir la Comisión Técnica de Emergencias y Desastres, que estará inte-
grada por las instancias encargadas de Gestión de Riesgos de Desastres o su 
equivalente en los Ministerios de Salud; y encargarles la implementación del 
Plan Andino. (Plan Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres en Salud 
2013 – 2017. Bogotá – 2012)

3. Encargar a la Secretaría Ejecutiva del ORAS-CONHU que, con el apoyo de 
la OPS/OMS, realice el seguimiento y coordinación en la ejecución del Plan 
Andino. (Plan Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres en Salud 2013 
– 2017. Bogotá – 2012)

4. Encargar al ORAS CONHU que, en conducción con la OPS/OMS, formule los 
mecanismos de coordinación a efectos de agilizar la respuesta ante situaciones 
de emergencias o desastres, especialmente a nivel de fronteras entre los países 
andinos. (Prevención de Emergencias y Desastres. Santiago, 2011) (Resolución 
REMSAA XXXII/472)
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5. Solicitar a la OPS/OMS revisar y actualizar, conjuntamente con los países, el 
Plan Estratégico Andino de Preparativos y Respuesta del Sector Salud frente 
a Emergencias y Desastres para el 2011 – 2015, en coordinación con el ORAS 
CONHU. (Prevención de Emergencias y Desastres. Santiago, 2011)

6. Expresar su complacencia por el trabajo adelantado por los grupos temáticos de 
los Ministerios de Salud de los países miembros, con el apoyo técnico de la OPS/
OMS y coordinado con el ORAS-CONHU. (Plan Estratégico Andino de Preven-
ción y Atención de Desastres. Santiago, 2005) (Resolución REMSAA XXVI/400).

7. Asumir en todos sus contenidos el Plan Estratégico de preparativos y Atención 
de Desastres, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 
(Plan Estratégico Andino de Prevención y Atención de Desastres. Santiago, 2005)

8. Adoptar el lema de “Hospitales Seguros Frente a Desastres” como una política 
sectorial andina de reducción de riesgos; establecer que todos los hospitales y 
edificaciones de salud nuevos se construyan con un nivel de protección que ga-
rantice mejor su capacidad de seguir funcionando en situaciones de desastre; y a 
establecer mecanismos conjuntos que permitan implementar medidas adecuadas 
de mitigación para reducir el riesgo en los establecimientos de salud existentes. 
(Plan Estratégico Andino de Prevención y Atención de Desastres. Santiago, 2005).8 

9. Fortalecer las Redes de Atención Primaria y Secundaria y las Redes Epidemio-
lógicas para la Prevención y Mitigación de Desastres. (Plan Estratégico Andino 
de Prevención y Atención de Desastres. Santiago, 2005).9 

10. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS) y a la 
Federación Internacional de la Cruz Roja, continuar con la cooperación téc-
nica en la subregión para respaldar a los países en la implementación del Plan 
Estratégico de Preparativos y Atención de Desastres. (Plan Estratégico Andino 
de Prevención y Atención de Desastres. Santiago, 2005).10 

11. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud - Convenio 
Hipólito Unanue (ORAS - CONHU), gestionar la presentación al CAPRADE 
del Plan Estratégico de Preparativos y Atención de Desastres del sector salud y 
su incorporación y articulación con el Plan Estratégico Andino de Prevención 
y Atención de Desastres. (Plan Estratégico Andino de Prevención y Atención 
de Desastres. Santiago, 2005).11 

12. Recomendar a los Gobiernos la institucionalización y el fortalecimiento de las 
Oficinas o Unidades de Preparación para Situaciones de Emergencias y Desastres 
del Ministerio de Salud de cada uno de los países, en el nivel adecuado, con 
dependencia directa de la alta dirección y con las atribuciones y el desarrollo 
técnico, administrativo y presupuestario que le permita cumplir su función 
específica. (Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Cuenca 1993)12 
(Resolución REMSAA XVII/305). 
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13. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva promover las reuniones de los responsables 
del Área Prioritaria de Preparación para Desastres y Atención de Emergencias 
con la participación de los Coordinadores de Desastres de los Ministerios de 
Salud. (Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Cuenca 1993).13 

14. Recomendar a los Gobiernos un mayor énfasis en la atención a los desastres 
secundarios a la actividad humana en los países de la Subregión. (Preparativos 
de salud para Situaciones de desastre, Cuenca 1993)14

15. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva impulsar los acuerdos formales entre los 
países miembros para definir los términos de cooperación bilateral o multila-
teral y facilitar la integración de las actividades regionales del Sector Salud en 
Preparación de Emergencias y Desastres. (Preparativos de salud para Situaciones 
de desastre, Cuenca 1993). 

16. Reforzar el programa de preparación para desastres y atención de emergencias 
del área prioritaria de la salud para la cooperación entre los países de la Subre-
gión Andina. (Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Santa Cruz 
1992) (Resolución REMSAA XVI/283). 

17. Fortalecer las Oficinas o Unidades de Preparativos para Situaciones de Emer-
gencias y Desastres de los Ministerios de Salud. (Preparativos de salud para 
Situaciones de desastre, Santa Cruz 1992)

18. Promover el funcionamiento de los Comités Nacionales Intersectoriales sobre 
Emergencias y Desastres, constituidos acordes con la Resolución A/41/169 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Preparativos de salud para 
Situaciones de desastre, Santa Cruz 1992)

19. Fomentar e incrementar la cooperación directa de ayuda mutua inmediata 
entre los Estados, Departamentos o Municipios fronterizos que comparten 
riesgos y vulnerabilidades similares. (Preparativos de salud para Situaciones de 
desastre, Santa Cruz 1992)

20. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva realizar las gestiones necesarias para lograr 
la Cooperación Técnica Internacional. (Preparativos de salud para Situaciones 
de desastre, Santa Cruz 1992)

21. Darle un significado de primera prioridad, de acuerdo a las revisiones moder-
nas que existen sobre el daño causado por los referidos desastres y lo que ello 
representa para las poblaciones afectadas. (Preparativos de salud para Situaciones 
de desastre, Caracas 1981) (Resolución REMSAA VIII/138)

22. Incrementar el estudio y análisis de las experiencias existentes con el fin de planificar 
la forma adecuada, el tipo, calidad y cuantía de la ayuda oportuna, con el fin de no 
crear confusión tanto a nivel de los países afectados como de los países en capacidad 
de prestar ayuda. (Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Caracas 1981)
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23. Incrementar la creación de equipos especializados, de carácter multidisciplina-
rio y de alto nivel dentro de la administración pública, de carácter normativo, 
para coordinar a nivel nacional y con los otros países las actividades a ejecutar. 
(Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Caracas 1981)

24. Dar a los equipos de trabajo el poder de decisión para coordinar toda la capa-
cidad de acción para atender emergencias que existan a nivel de los Ministerios 
de Salud. (Preparativos de salud para Situaciones de desastre, Caracas 1981)

25. Unificar los sistemas de información, modelos de equipo y normas necesarias 
para facilitar la coordinación con los Países Miembros.

26. Promover la adopción de medidas legislativas permanentes destinadas a prever 
situaciones de emergencia derivadas de catástrofes, con el fin de dar respaldo 
jurídico a las medidas de excepción que sean necesarias aplicar, las cuales de-
berán estar contenidas en un Plan Nacional de Emergencia. (Colaboración en 
Casos de Desastre, Lima 1971) (Resolución REMSAA I/7)

27. Tomar las medidas necesarias para que los países del Área Andina intercambien 
oportunamente información sobre los respectivos planes de emergencia, con 
el fin de orientar adecuadamente la colaboración que eventualmente pueda 
presentarse. (Colaboración en Casos de Desastre, Lima 1971)

28. Que un grupo de expertos de los países del Área Andina estudie las valiosas 
experiencias acumuladas en este campo, para facilitar el mejoramiento progre-
sivo de los cuerpos de normas organizativas y técnicas destinadas a reglamentar 
y hacer más efectivos los procedimientos de ayuda inmediata, en la etapa de 
recuperación y en la de planeamiento de nivel nacional de la acción ante el 
desastre. (Colaboración en Casos de Desastre, Lima 1971)

29. Que en caso de producirse un desastre, deberán ser las autoridades nacionales 
superiores las encargadas de comunicarse con las similares del país afectado, 
ofreciendo los recursos humanos y materiales de ayuda para que el país receptor 
señale en qué lugares y condiciones desea recibir dicha ayuda. (Colaboración 
en Casos de Desastre, Lima 1971)

30. Establecer la coordinación con los organismos internacionales y científicos 
existentes para que éstos canalicen su ayuda de acuerdo a las circunstancias de 
emergencia. (Colaboración en Casos de Desastre, Lima 1971)

Avances a nivel del Mercado Común del Sur – Mercosur
Los estados partes que conforman el Mercado Común del Sur– Mercosur (Repú-

blica Argentina, República Federativa de Brasil, República del Paraguay, República 
Oriental del Uruguay, según la Conformación del bloque hasta primero semestre 
de 2012) y Chile, como Estado Asociado, comparten una comunión de valores que 
encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las 
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libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio 
ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidaci-
ón de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo 
económico y social con equidad.

Figura 5 — Línea de tiempo CIGRRV

Fuente: Elaboración propia.

En este espacio de integración también se desarrollan actividades tendientes a 
fortalecer la capacidad de respuesta de los países frente a un desastre.

1. En la XVI Reunión del Mercosur – Reunión de Ministros de Salud, mediante 
el Acuerdo Nº 05/04, se decide ratificar la prioridad del tema de adoptar el 
nuevo concepto de gestión de Riesgos, así como crear la Comisión Intergu-
bernamental de Gestión de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades en el 
Mercosur, adoptando el nuevo concepto de intervenciones en situaciones de 
desastres para la gestión integral de riesgos.

2. En la XVI Reunión del Mercosur – Reunión de Ministros de Salud mediante 
el Acuerdo N° 04/05, se decide aprobar el Plan de acción resultante de las 
Líneas Básicas Estratégicas y el cronograma de actividades de la Comisión 
Intergubernamental de Gestión del Riesgo y Reducción de Vulnerabilidades 
del MERCOSUR y Estados asociados, proponiendo:

•	Elaborar una Política Regional de Gestión de Riesgos y Reducción de Vulnera-
bilidades en el Mercosur y Estados asociados.

•	Desarrollar un Plan de Emergencia Regional Común del Sector Salud en prepara-
tivos y respuesta a desastres en el Mercosur y Estados Asociados.
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Esta iniciativa se reúne cada tres años y ofrece la oportunidad a los países para 
definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda 
los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo.

Avances a nivel de las Américas
Durante la Sexta Cumbre, realizada el 14 y 15 de abril de 2012, los 34 Jefes de 

Estado y de Gobierno abordaron el lema central del encuentro: “Conectando las 
Américas: Socios para la Prosperidad”. Allí se desarrollaron las líneas de acción: 
integración de la infraestructura física y la cooperación regional como medio para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar los desafíos del Hemisferio; pobreza, 
desigualdad e inequidad; reducción y gestión del riesgo de desastres; acceso y uso 
de tecnologías de la información y las comunicaciones; seguridad ciudadana y de-
lincuencia organizada transnacional.En esta Cumbre las Jefas y los Jefes de Estado 
y de Gobierno de las Américas se comprometieron a:

1. Reafirmar que la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de las políticas 
públicas nacionales y sus estrategias de desarrollo. (Reducción y Gestión del 
Riesgo de Desastres, Cartagena, 2012).

2. Priorizar la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección finan-
ciera, según corresponda, encaminados a mitigar el impacto social, económico 
y ambiental de los desastres, con el apoyo de, entre otras, las instituciones 
financieras subregionales, regionales e internacionales. (Reducción y Gestión 
del Riesgo de Desastres, Cartagena, 2012).

3. Fortalecer nuestras plataformas institucionales para la gestión del riesgo de 
desastres, en colaboración con los mecanismos subregionales, regionales e inter-
nacionales a través de estrategias de ayuda mutua y cooperación solidaria, con 
el fin de facilitar la investigación conjunta, el intercambio de conocimientos, 
información, mejores prácticas y experiencias aprendidas sobre la temática, y la 
transferencia de tecnologías bajo términos mutuamente acordados. (Reducción 
y Gestión del Riesgo de Desastres, Cartagena, 2012).

4. Fortalecer los instrumentos regionales y subregionales e iniciativas existentes 
en materia de reducción y gestión del riesgo de desastres y asistencia humani-
taria y los mecanismos de coordinación y cooperación para generar sinergias, 
haciendo énfasis en la importancia de la coordinación. (Reducción y Gestión 
del Riesgo de Desastres, Cartagena, 2012).

5. Trabajar con las instituciones financieras subregionales, regionales e interna-
cionales con miras a mejorar los mecanismos de financiación para la adapta-
ción al cambio climático, la mitigación, la recuperación, la rehabilitación y 
la reconstrucción, orientados a la reducción y gestión del riesgo de desastres 
y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y naciones que son 
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vulnerables o afectadas por los desastres. (Reducción y Gestión del Riesgo de 
Desastres, Cartagena, 2012).

6. Designar, donde sea necesario, y fortalecer donde ya existan, puntos focales 
nacionales e institucionales para fomentar una más eficiente coordinación entre 
los organismos del sistema interamericano, los organismos y las organizaciones 
internacionales y regionales y los mecanismos subregionales y promover el uso 
de herramientas virtuales en este contexto, con el objeto de hacer más rápida 
y eficaz la respuesta ante emergencias y catástrofes. (Reducción y Gestión del 
Riesgo de Desastres, Cartagena, 2012).

Avances a nivel de la Unión de Naciones Suramericanas – Unasur
En este escenario de integración regional suramericano, el Consejo de Salud 

Suramericano (Unasur –Salud), propone “Consolidar Suramérica, como un espacio 
de integración en salud y desarrollo”, integrado a los esfuerzos y logros subregionales. 

En tal sentido, el Tratado Constitutivo de la Unasur menciona “la protección 
de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación 
en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del 
cambio climático”.

En el 2010, surge la iniciativa de crear una Red de Gestión de Riesgos de De-
sastres desde la perspectiva de Salud, que tiene el propósito de confluir todos los 
esfuerzos realizados en los diferentes espacios de integración, en los cuales los países 
miembros de la UNASUR también son parte de estos espacios de integración.

Los marcos para la formación de la Red de Gestión de Riesgos de Desastres se 
describen a continuación:

1. En la II Reunión Ordinaria del Comité Coordinador de Unasur, llevada a cabo 
los días 27 y 28 de abril del 2010 en la ciudad de Cuenca - Ecuador, luego del 
Informe de situación posdesastres en Chile y de la presentación del informe 
de situación de Haití, tras el terremoto que lo devastó, Perú y Chile se com-
prometieron a impulsar la conformación de una red estructurante en materia 
de emergencias y desastres.

2. En la II Reunión de Ministras y Ministros del Consejo de Salud Suramericano, 
llevada a cabo los días 29 y 30 de abril de 2010, se aprobó el Plan Quinquenal 
2010 – 2015. Los Ministros y Ministras dado el dinamismo de los problemas 
de salud en la Región, disponen que Comité Coordinador y Grupos Técnicos 
desarrollen, entre otros, temas como Emergencias y Desastres, se incorpore en 
el Plan Quinquenal.

3. En la II Reunión del Grupo Técnico de Desarrollo y Gestión de Recursos 
Humanos de Salud del Consejo Suramericano de Salud Unasur, realizada en 
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la ciudad de Lima, Perú, los días 18 y 19 de noviembre 2010, el Coordinador 
Titular de GT RHUS propuso la creación de la Red de Gestión de Riesgos de 
Desastres de las Naciones Suramericanas, en el marco de las Redes Estructu-
rantes. Esta propuesta fue sustentada por el Director de la Oficina General de 
Defensa Nacional del Ministerio de Salud de Perú, en los términos establecidos 
en el documento base “Propuesta de Conformación de la Red de Gestión de 
Riesgos de Desastres de UNASUR/Salud”, la misma que fue aprobada de 
manera unánime por el Grupo Técnico.

4. El 3 de marzo del 2011, a efectos de conformar la Red de Gestión de Riesgo 
de Desastres de las Naciones Sudamericanas, se llevó a cabo la Teleconferencia 
sobre Emergencias y Desastres con la participación de los representantes de 
Organismos Nacionales e Internacionales convocados y de los Ministerios de 
Salud de cada uno de los países que conforman la Unión de Naciones Suda-
mericanas (Unasur), donde los Representantes de las Oficinas de Emergencias 
y Desastres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay 
y Perú, expresaron su opinión favorable a la “Propuesta de Conformación de 
la Red de Gestión de Riesgos de Desastres de Unasur/Salud”.

5. En la Reunión del Comité Coordinador preparatoria de la XXXI reunión de 
Ministros de Salud del Mercosur, realizada en la ciudad de Montevideo el 5 y 6 
de diciembre del 2011, los Coordinadores Nacionales, en virtud de la próxima 
creación de una Red de Desastres en ámbito de Unasur, instruyen a la Comisión 
Intergubernamental de Gestión de Riesgos y Reducción de la Vulnerabilidad 
(CIGRRV) la articulación y planificación de actividades conjuntas a fin de 
optimizar recursos y lecciones aprendidas. Cabe precisar que la CIGRRV se 
reunió los días 30 y 31 de mayo en Argentina para elaborar la propuesta que 
deberá incorporarse en el Plan de la Red de Gestión de Riesgos de Desastres 
de Unasur.

6. En la VI Reunión del Consejo de Salud Suramericano, mediante Resolución 
04/2012 “Red de Gestión de Riesgos y Mitigación de Desastres”, llevada a 
cabo en la ciudad de Asunción, República de Paraguay el 20 de abril del 2012, 
resuelve:

a) Establecer una Red de Gestión del Riesgo de Desastres desde la perspectiva de 
Salud en el ámbito de la Unasur, que permita la reducción del riesgo y la respu-
esta oportuna y adecuada en situaciones de desastre mediante un mecanismo de 
fortalecimiento y generación de capacidades en los sistemas de salud.

b) Elaborar un Plan de Trabajo en un plazo no mayor de 60 días e informar perió-
dicamente a la Presidencia Pro tempore acerca del estado de avance del Plan.

c) Encargar al Ministerio de Salud del Perú, en alternancia con el Ministerio de 
Salud de Chile la coordinación de la Red, la elaboración del Plan de trabajo y la 
presentación de informes periódicos.
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7. En la VII Reunión del Consejo de Salud Suramericano, llevada a cabo en la 
ciudad de Lima, Perú, el 6 de setiembre de 2012, el Consejo aprobó el Plan 
de Trabajo de la “Red de Gestión de Riesgos de Desastres”, encargándose la 
articulación de las actividades con el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) 
y el Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).

Retos de la Red de Gestión de Riesgo de Desastres de la Unión 
de Naciones Suramericanas – Unasur SALUD

a) Consolidar la Red de Gestión de Riesgos de Desastres desde la perspectiva de 
Salud en el ámbito de la Unasur, como un espacio de integración en salud que 
incorpore los esfuerzos y logros de todos los mecanismos de integración regio-
nal para el logro de la reducción del riesgo, la respuesta oportuna y adecuada 
en situaciones de desastres y la promoción de políticas comunes y actividades 
coordinadas entre los países miembros.

La instalación de la Red de Gestión de Riesgos de Desastres, permitirá re-
conocerla como institución estructurante de los sistemas de salud capaz de 
operativizar y fortalecer, de forma eficaz y sustentable, los sistemas y servicios 
de salud en situaciones de emergencias y/o desastres, principalmente como 
autoridad sanitaria y de desarrollo de recursos humanos, a través de actividades 
de formación del personal de salud de alta calidad para los sistemas de salud 
de Suramérica y el intercambio de conocimientos y acciones colectivas en 
cuanto a la creación de capacidades regionales y la solidaridad en situaciones 
de emergencias y desastres.

b) Organización de la Red de Gestión del Riesgo de Desastres – Unasur, que de-
finirá las atribuciones y responsabilidades de sus miembros, su organización y 
su relación con las instancias de UNASUR y otras instituciones.

c) El Plan Estratégico de Gestión del Riesgo de Desastres desde la perspectiva de 
Salud en el ámbito de la Unasur se establecerá como elemento fundamental en 
la implementación de la Red de Gestión de Riesgos de Desastres, considerando 
las siguientes Líneas Estratégicas:

1. Normatividad y fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres a nivel regional 
desde la perspectiva de salud

2. Fortalecimiento y generación de capacidades
3. Reducción del riesgo de desastres.
4. Preparativos y respuesta 
5. Asistencia mutua y cooperación entre países
6. Cooperación internacional

Finalmente, la Gestión del Riesgo de Desastres es un nuevo enfoque que se viene 
implementado en los países de la región de manera heterogénea, con el propósito 
de reducir el impacto de los desastres en nuestras poblaciones. Sostenemos que este 
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proceso de integración regional contribuirá con tal propósito, pues nos permitirá 
implementar o estandarizar procesos, así como implementar políticas regionales 
conducentes a disminuir los riesgos de desastres y brindar una respuesta adecuada 
y de ayuda mutua entre nuestros países afectados.
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VIII. Vigilancia epidemiológica de 
enfermedades no transmisibles 

Jonatan Konfino
Daniel Ferrante

IntroduccIón 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan la principal amenaza 
para la salud mundial. Provocan 36 millones de muertes por año y son las princi-
pales causas de muerte en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, los 
cánceres, las enfermedades respiratorias y la diabetes son responsables actualmente 
de aproximadamente el 60% de todas éstas a nivel global y el 80% en los países de 
bajos y medios ingresos. Además, las ENT son también la principal causa de años 
potenciales de vida perdidos, se asocian a una significativa carga de enfermedad y 
se espera un incremento del 17% en los próximos 10 años1. 

El desarrollo de las ENT obedece a la interacción de múltiples factores: am-
bientales, genéticos, demográficos, socioeconómicos y culturales, entre otros. Sin 
embargo, algunos factores de riesgo (FR) muy relacionados con los estilos de vida, 
y por ende pasibles de ser modificados con intervenciones saludables, explican la 
gran mayoría de las ENT (más del 80%): el tabaquismo, la dieta no saludable, la 
inactividad física y el uso indebido de alcohol2. 

Se observa que en los países de ingresos bajos y medios, como consecuencia 
de un aumento de la expectativa de vida y una disminución en la natalidad, que 
determina un aumento de la morbilidad y mortalidad por ENT, la carga de estas 
enfermedades es muy alta y, además, muchas veces convive con el impacto aún 
no resuelto de las enfermedades transmisibles. El hecho de que en la actualidad 
el 80% de las muertes por ENT ocurran en países de medianos y bajos ingresos, 
y dentro de ellos principalmente en la población con menores ingresos, genera la 
necesidad y la obligación de controlarlas por ser una de las principales fuentes de 
inequidad en salud.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Región de 
las Américas mueren 4,45 millones de personas por año por ENT y el 37% de ellas 
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son menores de 70 años. Se calcula que más de 200 millones de habitantes en esta 
región presentan alguna ENT y muchos más están en riesgo a desarollar alguna como 
consecuencia de hábitos y comportamientos de riesgo, como el consumo de tabaco, 
la exposición al humo de tabaco ajeno, la dieta no saludable, la inactividad física, 
la obesidad y el uso nocivo de alcohol3. Se estima que estas enfermedades costarán 
a los países de bajos y medianos ingresos aproximadamente USD 500.000 millones 
por año, lo que equivale al 4% de sus productos brutos internos4.

En el año 2008, la elaboración y publicación por parte de la Organización 
Mundial de la Salud del “Plan de Acción 2008-2013 para la Estrategia Mundial para 
la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles” constituyó un hito en 
la lucha contra las ENT2. Este plan tiene como objetivos: elevar la prioridad acor-
dada a las ENT en el marco de las actividades de desarrollo en los planes mundial 
y nacional; integrar la prevención y el control de esas enfermedades en las políticas 
de todos los departamentos gubernamentales; establecer y fortalecer las políticas 
y planes nacionales de prevención y control de las ENT; fomentar intervenciones 
que reduzcan los principales factores de riesgo comunes modificables: consumo de 
tabaco, dieta no saludable, inactividad física y uso nocivo del alcohol; fomentar las 
investigaciones en materia de prevención y control de las ENT; fomentar alianzas 
para la prevención y el control de las ENT; y realizar un monitoreo (vigilancia) de las 
ENT y sus determinantes y evaluar los progresos en los ámbitos nacional, regional 
y mundial.

A propósito de este último punto y con el objetivo de poder desarrollar medi-
das costo efectivas en el ámbito de las ENT, es necesario contar con información 
apropiada, oportuna y organizada en un sistema que permita diseñar políticas 
oportunas, evaluar en forma continua el progreso de las acciones, la reasignación 
de recursos y el monitoreo de las políticas de salud implementadas5. El Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) definió 
a la vigilancia como un sistema continuo de recolección, análisis e interpretación 
sistemática de datos esenciales para la planificación, implementación y evaluación 
de prácticas en salud pública de manera oportuna. El último eslabón de esta cadena 
es la aplicación de estos datos a la prevención y el control de enfermedades. Esta y 
otras definiciones denotan la importancia de desarrollar un adecuado sistema de 
vigilancia para prevenir y controlar, en este caso, las ENT. 

Para abordar la complejidad y el impacto que tienen las ENT es necesario 
trabajar en tres líneas de acción: políticas de promoción de la salud, reorientación 
de los servicios de salud hacia el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas 
y vigilancia epidemiológica de ENT y sus factores de riesgo. A continuación se 
abordarán estos tres ejes, poniendo especial énfasis en el desarrollo de un sistema 
de vigilancia para las ENT.
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PrIncIPales estrategIas de PromocIón de la salud

Las estrategias de promoción de la salud de base poblacional son las que mayor 
impacto tienen en el bienestar de la población. La promoción de la salud se basa 
en tres estrategias integrales y complementarias que apuntan no sólo a estimular al 
individuo a elegir opciones más saludables en su vida, sino además a trabajar fuer-
temente con el entorno para hacer que esta elección saludable resulte más accesible. 
Estos tres ejes de acción podrían resumirse en:

•	 Promoción de estilos de vida saludables

•	 Promoción de la regulación de la oferta de productos y servicios

•	 Promoción de entornos saludables

La promoción de estilos de vida saludables tiene como objetivo influenciar 
en las conductas a nivel de los individuos y muchas veces está canalizada por la 
educación, la comunicación social y la información al consumidor, entre otros. La 
regulación de la oferta de productos y servicios constituye una de las principales 
acciones de promoción en términos de efectividad de su impacto en la población. 
Esta regulación puede llevarse a cabo a través de leyes, como las leyes de control de 
tabaco que prohíben la venta a menores de 18 años, determinan un impuesto espe-
cífico al tabaco que encarece el producto y lo vuelve menos accesible aún, prohíben 
la publicidad, el patrocinio y regulan el empaquetamiento de los cigarrillos. Hay 
ejemplos en este sentido también sobre las leyes que regulan la venta de alcohol. 
Además de la regulación a través de las leyes, es posible regular la oferta a través 
de acuerdos voluntarios, pero que, una vez suscriptos, tienen carácter obligatorio  
para ambas partes. Un ejemplo de esto es la estrategia que se está llevando a cabo 
en Argentina para reducir el consumo de sal de la población, llamada “Menos Sal, 
Más Vida”6. Esta iniciativa se basa en acuerdos voluntarios con la gran industria 
fabricante de alimentos para que reduzca el contenido de sal de los alimentos 
elaborados en un porcentaje predeterminado, dependiendo del tipo de producto.  
A su vez, también se realizan acuerdos con los productores artesanales de pan para 
que los elaboren con menor cantidad de sal. Este tipo de estrategia es un ejemplo 
de cómo se puede empezar a trabajar sobre la oferta de productos aun en ausen-
cia de leyes específicas que la regulen. Por último, con relación al último punto, 
la promoción de entornos saludables es el tercer pilar de la estrategia y apunta a 
promover ambientes libres de humo, entornos favorecedores de la actividad física, 
ambientes saludables en municipios, escuelas, lugares de trabajo y otros entornos, 
como las universidades.  
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reorIentacIón de los sIstemas de salud hacIa el cuIdado 
de PacIentes con enfermedades crónIcas

Los sistemas de salud están estructurados para atender eficientemente a los 
pacientes con cuadros agudos. Sin embargo, es necesario reorientar los sistemas 
para tratar de manera más eficaz y eficiente a los pacientes con enfermedades cró-
nicas. En este sentido, Wagner et al. propusieron un abordaje basado en el apoyo al 
autocuidado (por ejemplo a través de material educativo para los pacientes y pago a 
los profesionales por dedicarse a la educación del paciente con diabetes); diseño de 
sistemas de entrega de servicios (como sistemas de información con población nomina-
lizada, turnos programados, sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes); 
apoyo a la toma de decisiones basadas en la evidencia (por ejemplo desarrollo de guías de 
práctica clínica, capacitación y recordatorios); sistemas de información clínica (como 
historia clínica unificada, registro de resultados y logro de metas terapéuticas)7. 

sIstema de vIgIlancIa de ent

Visión
Un sistema de vigilancia de ENT y factores de riesgo (FR) busca proveer in-

formación sobre las ENT y sus determinantes a tomadores de decisiones y otros 
usuarios de información, permitiendo el diseño, la evaluación y el monitoreo de 
acciones para su prevención y control.

Propósito
El propósito de la vigilancia de ENT y FR es organizar y consolidar la vigilan-

cia y control de las ENT en el marco de una estrategia de control en el ámbito del 
ministerio de salud nacional y en niveles regionales y locales.

Objetivos de un sistema de vigilancia de ENT y FR
1. Monitorear las principales ENT y sus FR.

2. Garantizar la utilización de la vigilancia en el proceso de toma de decisiones y 
evaluación para la prevención y control de ENT a nivel nacional y subnacional

Principios 
Un sistema de vigilancia de ENT y sus FR debería priorizar la obtención de la 

información sobre la distribución y tendencia de los FR, de los que un pequeño 
número explica la mayor parte de la morbilidad y mortalidad por ENT. A su vez, 
debe recabar información sobre la morbilidad y mortalidad para monitorear el 
impacto de dichos FR.



Vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles                             155

 

 Esta información debe ser útil para la toma de decisiones, por lo cual resulta 
fundamental la colaboración estrecha entre los usuarios de la información y el sis-
tema de vigilancia. El comprometimiento de diferentes actores en la planificación 
de los procesos de información permite asegurar la utilidad de los datos generados 
y evitar la duplicación de esfuerzos.

Fuentes de información
Las fuentes de información desde las cuales se va a nutrir el sistema de vigi-

lancia son múltiples. Muchas de ellas pueden provenir de la aplicación de nuevos 
estudios (por ejemplo la implementación de una encuesta nacional de factores de 
riesgo) diseñados especialmente para la vigilancia de ENT (a este tipo de fuente se 
la denomina primaria) y también podría provenir de bases de datos que han sido 
desarrolladas para otros fines (como bases de datos administrativas), pero que brin-
dan importante información para la vigilancia de las ENT (a este tipo de fuente se 
la denomina secundaria).

Siguiendo el modelo propuesto por Canadá de “historia natural de la enfer-
medad”, se pueden identificar distintos tipos de fuentes según el momento de la 
enfermedad que se desee estudiar: los determinantes, la etapa preclínica, la etapa 
clínica y los resultados8 (Tabla 1).

Tabla 1 — Modelo de vigilancia de ENTs basado en la “historia natural de la enferme-
dad”, ejemplos

Determinantes Pre-clínico Clínico Resultados 

Factores de riesgo 
individuales  y del entorno: 

Rastreo: Diagnóstico: Mortalidad: 

Genes  
Enfermedades familiares

Conductas

Factores socioeconómicos y 
acceso a servicios

PAP, Mama, HTA Forma y tiempo Muertes por causas 

Factores de riesgo: Reducción de riesgo: Tratamiento y 
procedimientos: 

Morbilidad: 

Tabaco 

Alimentación 

Cesación tabáquica 

Programas 

Cirugías, prácticas Complicaciones, discapacidad, 
calidad de vida 

Ambientales: Uso de servicios: 

Exposición laboral Ambulatorios e 
internación 

Socioeconómicos: Uso de fármacos: 

Vivienda, pobreza 

educación, precios 

legislación 

Uso de drogas, 
interacciones y 
reacciones adversas 
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Tabla 1 — Modelo de vigilancia de ENTs basado en la “historia natural de la enferme-
dad”, ejemplos (cont.) 

Determinantes Pre-clínico Clínico Resultados 

Fuentes de datos 

Encuestas 

Censo 

Datos secundarios 

Bases de datos 
administrativas 

Datos de programas 

Registros 
hospitalarios 

Egresos hospitalarios 

Bases de datos 
administrativas

Estadísticas vitales 

Registros de enfermedades 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Health Surveillance Coordination Division, Centre for Surveillance Coordi-
nation Population and Public Health Branch, Health Canada (2003)8

Por otro lado, es importante conocer las características de cada fuente de in-
formación para poder optimizar su uso, no duplicar esfuerzos y ser eficientes en la 
generación de información (Tabla 2).

Tabla 2 – Fuentes de datos para la Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles

Tipo de fuente Información Ventajas Desventajas 

Datos administrativos Egresos, uso de recursos, 
calidad de atención 

Bajo costo, poblacionales,
posibilidad “record 
linkage” 

Orientados a eventos, no 
personas, disponibilidad y 
calidad muy variable 

Registros Calidad de atención, 
Incidencia, mortalidad 

Información detallada, 
información de 
resultados 

Costo, sustentabilidad 

Encuestas Factores de 
riesgo, aspectos 
socioeconómicos 

Datos poblacionales, 
relevamientos 
específicamente
diseñados 

No asociados con 
eventos, poco útiles sin 
periodicidad, costo y 
recursos necesarios 

Estadísticas vitales Mortalidad Usualmente completos,
cobertura nacional, 
evaluación de tendencias 

Registros incompletos, 
tiempo de demora, 
interpretación causa 
subyacente vs. inmediata 
de muerte 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Health Surveillance Coordination Division, Centre for Surveillance Coordi-
nation Population and Public Health Branch, Health Canada (2003)8

Dentro de las estrategias de vigilancia en ENT, vigilar los FR es la estrategia más 
costo efectiva ya que permite obtener información años antes de la ocurrencia de la 
enfermedad y posibilita contar con insumos relevantes para el diseño de acciones 
de promoción y prevención oportunas, además de permitir una evaluación más 
rápida del impacto de las acciones. Las encuestas nacionales de factores de riesgo 
indudablemente constituyen una fuente de información clave para la vigilancia de 
las ENT y sus FR. Actualmente, casi todos los países de la región cuentan con datos 
poblacionales de factores de riesgo que permiten estimar el perfil epidemiológico 
de las poblaciones con relación a las ENT (Gráfico 1). 



Vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles                             157

 
Gráfico 1 – Prevalencia de factores de riesgo en adultos (25 a 64 años) en países del 
Mercosur y país asociado (Chile) – 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir del Primer Reporte de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del Mercosur, 2011.9

*Los datos de prevalencia de diabetes mellitus corresponden a mayores de 18 años

Por ejemplo, Argentina ha realizado su primera Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo (ENFR) en el año 2005 y se ha implementado nuevamente en el año 
20099. Esta segunda encuesta permitió empezar a establecer una tendencia temporal 
de la evolución de los FR y brindó la posibilidad de evidenciar un aumento en la 
inactividad física, la obesidad y la diabetes. Esto obligó a desarrollar intervencio-
nes concretas para dar respuesta a estos incrementos y seguramente una próxima 
implementación de la encuesta permitirá evaluar sus resultados. 

Algunos países, como Brasil, están complementando la información obtenida 
en las ENFR (que suelen ser cada 4 o 5 años) con datos provenientes de encuestas 
telefónicas de FR. Las encuestas telefónicas de FR suelen tener una periodicidad 
anual y tienen algunas ventajas respecto a las encuesta poblacionales, como la ENFR: 
son menos costosas y más simples de implementar, permiten tener información con 
mayor frecuencia y dan la oportunidad de incluir módulos de otras enfermedades o 
problemas de salud al tener una implementación frecuente. También tienen algunas 
desventajas: no pueden ser tan extensas como la ENFR, pueden no ser tan precisas 
(más aún si se comparan con las encuestas poblacionales que realizan mediciones 
objetivas) y pueden haber sesgos de respuesta, relacionados con la población que 
tiene acceso al teléfono de línea. Esto se debe a que las encuestas telefónicas, en 
general, no se realizan a teléfonos celulares, entre otros motivos, por la dificultad 
de obtener padrones de estos teléfonos y la dificultad de realizar una encuesta de 
salud que puede durar 15 minutos a través de un teléfono celular (Cuadro 1). En 
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este sentido, Brasil viene realizando una encuesta telefónica llamada Vigitel hace 
muchos años con éxito, de manera anual, en todas las capitales de los estados10. 
Argentina ha realizado en el año 2010 una prueba piloto en la Ciudad de Buenos 
Aires, con buenos resultados11, que permitieron incorporar la estrategia de vigilancia 
telefónica a la vigilancia de FR (aún se está evaluando la manera de llevarla a cabo). 

Esto permite concluir que se destacan dos formas de desarrollar la vigilancia 
de factores de riesgo: continua y periódica. La encuesta telefónica (como Vigitel) 
se ha implementado como ejemplo de la primera, mientras que las encuestas de 
hogares (como las ENFR 2005 y 2009 y en otros países) son una forma habitual de 
realizar vigilancia periódica. Se recomiendan estrategias de vigilancia que incorporen 
ambos sistemas, ya que si bien resulta necesario contar con información detallada 
obtenida a partir de encuestas periódicas en hogares, los sistemas de vigilancia te-
lefónica permiten un monitoreo más frecuente y de menor costo de las tendencias 
de factores de riesgo seleccionados.

Cuadro 1 – Características de las estrategias de vigilancia continua (encuestas telefóni-
cas) y periódica (a hogares)

Vigilancia Telefónica Hogares

Costos x encuesta + +++

Complejidad + +++

Sustentabilidad ++ +++

Periodicidad Continua/anual 4 o 5 años

Duración del cuestionario Menos de 15 minutos 40 minutos

Profundidad Limitada Mayor

Oportunidad +++ +

Inclusión de módulos +++ +

Mediciones físicas y químicas No Posibles

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, 201111.

Sin embargo, la morbilidad y la mortalidad también deben formar parte del 
sistema, aportando tipos de datos diferentes y complementarios. Por otro lado, los 
datos sobre determinantes sociales de la salud y de los factores de riesgo, el entorno, 
el marco regulatorio (por ejemplo la legislación de ambientes libres de humo, código 
alimentario, etc.) y los provenientes de servicios de salud también complementan 
el espectro de información necesaria para una mejor toma de decisiones (Tabla 3).
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Tabla 3 – Estrategias de vigilancia para las enfermedades no transmisibles

Estrategias de vigilancia

Factores de riesgo Morbilidad Mortalidad Políticas de salud

Población adulta

• Encuestas nacionales de 
factores de riesgo

• Sistema de vigilancia 
telefónico

• Encuesta mundial de 
tabaquismo en adultos

Población adolescente

• Encuesta mundial de 
tabaquismo en jóvenes

• Encuesta mundial de 
salud escolar

Datos administrativos

• Institutos de estadística 
nacional

• Datos de seguridad 
social

Base poblacional

• Registros de cáncer

• Egresos y registros 
hospitalarios de cáncer 
y enfermedades 
cardiovasculares

• Información de 
programas

• Datos administrativos 
(uso de servicios, 
drogas, procedimientos)

Estadísticas vitales 
(enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99), tumores 
(C00-D48), diabetes 
mellitus (E10-E14), 
enfermedades 
pulmonares crónicas 
(J40-J47)

Evaluación de leyes 
(sanción, cumplimiento)

Evaluación de 
intervenciones

Fuente: Elaboración propia adaptado de Ministerio de Salud de la Nación,  2009.12

En relación con la vigilancia de la mortalidad y los años potenciales de vida 
perdidos (APVP), como ejemplo, para el caso de tumores malignos, se observa 
que Uruguay es el país con valores más altos de los países del MERCOSUR y país 
asociado, seguido por Argentina (Gráfico 2). Por otro lado, para las enfermedades 
isquémicas del corazón, Brasil es el país con valores más elevados de mortalidad y 
APVP (Gráfico 3).

Gráfico 2 – Mortalidad (tasas por 100 mil habitantes) y APVP por tumores malignos 
en menores de 70 años en los países del Mercosur y país asociado (Chile)
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Fuente:  Elaboración propia a partir del Primer Reporte de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles de Mercosur, 
201113.
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Gráfico 3: Mortalidad (tasas por 100 mil habitantes) y APVP por enfermedades isquémi-
cas del corazón en menores de 70 años en los países del Mercosur y país asociado (Chile)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Primer Reporte de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles de Mercosur, 
201113.

La evaluación de políticas o intervenciones en salud, específicamente en ENT, 
debe formar parte de su vigilancia. Esta evaluación debería estar considerada des-
de la concepción misma de la intervención, y para esto el Marco del CDC para la 
evaluación de programas propone seis pasos14:

•	 Identificar a los actores involucrados

•	 Describir el programa o intervención: la definición, los objetivos (que sean específi-
cos, medibles, realistas, orientados a resultados y medibles en el tiempo - SMART, 
por el acrónimo en inglés), las actividades, los productos, los recursos y el contexto

•	 Evaluación: priorizando el objetivo del programa, evaluar diseños y recursos dis-
ponibles, revisar las fuentes de información y analizar el momento en que se está 
realizando el análisis (por ejemplo, probablemente no se utilice la misma estrategia 
para analizar una ley de tabaco antes de su sanción que después de ella, una vez 
implementada)

•	 Recolectar información creíble: ya que hay una relación directa entre la credibilidad 
(y solidez) de los datos y la utilidad de los resultados y su utilización Esta infor-
mación debe ser útil, creíble y oportuna para los tomadores de decisiones y, por 
último, se debería balancear la precisión con la factibilidad de la implementación

•	 Analizar e interpretar los hallazgos: elaboración de informes, resúmenes 

•	 Asegurar su uso: haciendo que esta información llegue a los destinatarios pertinen-
tes, ajustando sus contenidos y formatos a diferentes audiencias.

Por ejemplo, en Argentina se han llevado a cabo evaluaciones de las imple-
mentaciones de las leyes locales de control de tabaco. En la provincia de Santa Fe 
se realizó un estudio antes y después de la implementación de la ley, se analizó la 
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frecuencia de internaciones por síndromes coronarios agudos y se observó su dis-
minución luego de la intervención15. Este tipo de evidencia respaldó fuertemente 
a los tomadores de decisiones que aún no habían implementado leyes y fortaleció 
a las autoridades locales frente a las constantes embestidas de las tabacaleras. Por 
otro lado, se analizó en 15 ciudades del país cómo se estaban implementando las 
leyes de tabaco, de las cuales algunas eran 100% libres de humo y otras no. Se evi-
denció una importante falta de cumplimiento de ambas, mayor en las que no eran 
100% libres de humo, lo que permitió concluir que si bien las leyes 100% libres de 
humo tenían mejores resultados, sancionar una ley no era suficiente para asegurar 
su cumplimiento, lo que evidenció la necesidad de fortalecer la implementación 
de las leyes17. Un ejemplo similar se observó en Uruguay.

Los dos casos anteriores son ejemplos de cómo una investigación puede ser 
concreta, limitada en el tiempo, con una metodología puntual que analiza un 
problema específico en detalle, pero también puede complementar un sistema de 
vigilancia. Esta complementación nos obliga a considerar la realización eventual de 
trabajos de investigación para evaluar distintas intervenciones.

Utilización y diseminación de la información 
Los sistemas de vigilancia no deberían sólo recopilar datos de manera sistemática 

sino que sería necesario contextualizarlos para poder generar información. Está in-
formación, a su vez, debe estar interpretada y orientada hacia una recomendación, 
constituyendo un mensaje. 

La comunicación tiene distintos elementos que deben ser considerados al 
momento de diseminar resultados: emisor, mensaje, receptor, canales, impacto y 
evaluación16. En consecuencia, tendremos que pensar antes de elaborar un men-
saje qué debe decirse, a quién se lo queremos comunicar, a través de qué medio o 
producto, con qué lenguaje y qué efectos se desea obtener. Este análisis nos permi-
tirá concluir si debemos elaborar un informe técnico, una gacetilla de prensa, un 
resumen ejecutivo, un artículo científico, un boletín o todos estos productos para 
diseminar nuestros resultados18. 

conclusIón

Enfrentar la epidemia de ENT plantea un desafío a los países que tienen que 
organizar, fortalecer y/o reorientar sus sistemas de salud. Afortunadamente, hay 
evidencia científica sobre la efectividad de múltiples intervenciones para mejorar 
la salud en este aspecto y su vigilancia permitirá diseñar estrategias, analizar y reo-
rientar de manera sistemática su implementación, focalizar las acciones a grupos 
vulnerables y evaluar su impacto.   
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Un componente fundamental de un sistema de vigilancia es la comunicación 
efectiva de sus hallazgos, que son un insumo básico en todas las etapas del ciclo de 
políticas, y el énfasis en comunicación debe contar con la misma prioridad que la 
generación de la información. La comunicación y la maximización del uso de la 
información para la toma de decisiones está explicitada en la misma definición de 
vigilancia epidemiológica, que significa información para la acción19.   
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Parte 2 
Vigilancia en Salud como 
Espacio de Fortalecimento 
de los Sistemas de Salud 
en América del Sur





IX. Experiencias innovadoras 
y desafíos de la Vigilancia en Salud

IntroduccIón

En este capítulo vamos a presentar algunas experiencias innovadoras en los 
países de América del Sur en el área de vigilancia en salud. Los temas prioritarios 
fueron identificados inicialmente en los dos talleres realizados en Isags sobre el tema 
de la Vigilancia en Salud y de la Vigilancia Sanitária en 2011. Estas experiencias 
reflejan los aspectos que se consideran más importantes para el desarrollo de estra-
tegias de vigilancia epidemiológica, sanitaria y del medio ambiente en salud, a las 
que las experiencias de los países sugieren soluciones, a la vez simples e innovadoras, 
para enfrentar con éxito los riesgos y problemas de salud de la región.

Para la mejor comprensión de las temáticas presentadas, las experiencias inno-
vadoras están estructuradas de la siguiente forma: 

1. Introducción con la contextualización del tema; 

2. Objetivos principales;

3. Metodología;

4. Recursos empleados;

5. Resultados;

6. Evaluación de la experiencia.

Así, se espera contribuir a la apropiación de estas experiencias por parte de 
otros países, con las adaptaciones necesarias a sus realidades nacionales.
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Experiencias Innovadoras en Vigilancia 
Ambiental y Epidemiológica 

Proyecto “Control de la malaria en las zonas 
fronterizas de la Región Andina: un enfoque 

comunitario” (Pamafro)I

IntroduccIón

Los funcionarios de salud de cuatro países andinos (Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela) se unieron en el año 2002 ante la alta incidencia de la enfermedad en 
sus fronteras, para preparar un proyecto al que denominaron “Control de la malaria 
en las zonas fronterizas de la Región Andina: un enfoque comunitario” (Pamafro)1.

Este proyecto contemplaba una nueva estrategia de abordaje de la enfermedad 
y sus factores de riesgo en la que se daba un mayor énfasis a la respuesta social 
partiendo de la organización y desarrollo de las capacidades de la comunidad 
organizada, cuyo grupo objetivo estaba constituido por poblaciones originarias y 
multiétnicas que viven dispersas en una gran extensión de territorio, con difícil 
acceso a los sistemas de transporte, comunicación y un deficiente sistema de 
atención de salud2.

objetIvos

Generales

•	  Disminuir la incidencia de la malaria en 50% (priorizando las comunidades con 
tasas de incidencia mayores al 10%);

•	  Disminuir la mortalidad global por malaria en 70%;

•	  Establecer un sistema de diagnóstico y tratamiento comunal sostenible, así como 
desarrollar actividades de información y control en las zonas de frontera de los 
países meta.

Específicos

•	  Promover y fortalecer la organización social y comunitaria, así como su partici-
pación activa para el planeamiento y liderazgo para la lucha contra la malaria;

•	  Incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria en la población 
objetivo;

Luis Beingolea
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•	  Diseñar e implementar un sistema de información de salud (SIS) y de vigilancia 

epidemiológica dirigido a las áreas homogéneas e integradas, el cual se unifique 
con los ya existentes en el Sistema Andino de Vigilancia Epidemiológica y los SIS 
nacionales;

•	  Desarrollar un proyecto piloto de redes de comunicación de voz e información en 
la zona fronteriza Perú-Ecuador;

•	  Desarrollar investigaciones esenciales cuyos resultados se puedan aplicar a la toma 
de decisiones e intervenciones para el control y prevención de la malaria en las 
zonas homogéneas del proyecto.

Metodología

El proyecto inició sus actividades el 1 de octubre del 2005 mediante la prepa-
ración y ejecución de estudios de la línea de base de la situación de la malaria y sus 
factores de riesgo en las zonas homogéneas, es decir, con características similares 
geográficas, medioambientales, demográficas, sociales, epidemiológicas y de acceso 
a salud. Los hallazgos determinaron que existía un gran subregistro en la notifica-
ción de casos que llegaba al doble de la reportada por los sistemas de vigilancia 
epidemiológica formales de los Ministerios de Salud; que la población multiétnica 
no tenía percepción del riesgo de la enfermedad ni la forma de prevenirla; que la 
malaria tenía una desigual distribución en los territorios donde vive, concentrán-
dose en ciertas localidades (NUTE5), distritos o parroquias (NUTE4); que existía 
el conocimiento de la enfermedad, pero no la práctica de las medidas preventivas, 
presentándose la malaria repetitivamente en las mismas casas o individuos, entre 
otras conclusiones importantes.

Para enfrentar la problemática se establecieron las siguientes líneas de acción:

1. Movilización de las comunidades;

2. Estratificación para el control de la malaria, identificándose 11 zonas homogé-
neas entre las fronteras de los países, en las que había 164 municipios con Índice 
Parasitario Anual > de 10 y en las cuales se priorizaron 1.292 comunidades;

3. Fortalecimiento del sistema de salud, mediante la capacitación de los trabaja-
dores de salud, abastecimiento de insumos para el diagnóstico y tratamiento; 
fortalecimiento de la red de distribución, integración con promotores existentes, 
creación de un sistema de voz y datos y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica; fortalecimiento de puntos diagnósticos y control de calidad;

4. Movilización de recursos y compromiso político, mediante el mejoramiento 
de la interrelación entre los recursos humanos, su financiamiento y el apoyo 
técnico, así como promoviendo el intercambio de las experiencias entre los 
países, aprovechar el énfasis en malaria para la articulación de políticas en 
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salud pública, apoyo de los equipos técnicos y la comunidad, fortaleciendo la 
concertación política interna y externa en torno al problema de la malaria; 

5. Concertación con socios estratégicos. Se identificaron los socios del espacio 
supranacional, nacionales, regionales y locales, como Unicef, OPS, UNDP, 
Onusida, ONG, gobiernos locales, municipales, regionales, universidades, 
centros de investigación, ministerios públicos y empresas privadas.

recursos eMPleados

La propuesta fue presentada ante el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria por un total de USD 26.480.747 en 5 años de ejecu-
ción, que se entregaron en dos fases, a la primera se le asignaron USD 15.906.747 
y a la segunda USD 10.574.000 millones de dólares americanos. 

El proyecto fue evaluado y monitorizado mediante el Mecanismo de Coordi-
nación Regional Andino, que se constituyó en el marco del contrato de donación 
suscrito entre el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/Sida, la Tuberculosis 
y la Malaria y el Organismo Andino de Salud –Convenio Hipólito Unanue, estaba 
integrado por los Ministros de Salud, o sus representantes, así como representantes 
de la sociedad civil de los países andinos. 

resultados

Metas de impacto
i. Morbilidad: En el año 2005 (año de inicio del proyecto), Perú reportó el 

mayor número de casos de malaria con un 61% del total presentado ese año 
(56.771/92.839), seguido de Colombia 24% (22.472/92.839), Venezuela 8% 
(7.351/92.839) y Ecuador 7% (6.245/92.839). Desde el 2005 a setiembre de 
(S.E. 38) 2010, se observa una disminución del número de casos de malaria de 
81 % (De 92.753 a 17.194 casos). Ecuador ha tenido la mayor disminución, con 
88 % (771 casos), seguido de Perú 84 % (9.107 casos), Colombia 76 % (5.359 
casos) y, finalmente, Venezuela 73% (1.957).

ii. Mortalidad: La meta establecida para el ámbito del proyecto fue disminuir la 
mortalidad por malaria a menos del 70 %. Los casos de mortalidad por malaria 
en este ámbito fueron de 20 fallecidos en el año 2005, 18 en el 2006, 13 en el 
2007, 11 en el 2008, 8 en el 2009 y 2 casos en el 2010. Es importante destacar 
que al cierre de la información del proyecto no se obtuvo información de dos 
países, sin embargo, ambos países no tuvieron fallecidos por malaria desde el 
2005, en el caso del Ecuador, que tuvo un caso, y ningún caso fallecido durante 
el período del proyecto para Venezuela.
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iii. El porcentaje de casos de malaria por especie parasitaria Plasmodium falciparum 
disminuyó en un 82 % (de 29.293 casos a 5.192 casos) y por P. vivax en 81 % 
(De 62.351 a 11.914) para el período 2005 a setiembre de 2010 (SE 38).

iv. Indices malarígenos; IPA 15,35 en el 2005 a 2,7 en el 2010, IVA 10,4 en el 
2005 a 1,8 en el 2010 e IFA 4,9 en el 2005 a 0,8 en el 2010. 

v. Se entregaron a 650.000 personas mosquiteros impregnados de larga duración, 
lo que representa el 20% de los hogares del ámbito de intervención con al 
menos un mosquitero impregnado.

vi. Se capacitó a 2.885 trabajadores comunitarios y a 801 microscopistas en las téc-
nicas de diagnóstico y tratamiento de la malaria. Se adquirieron y distribuyeron 
493 microscopios para el fortaleciendo de los puestos de diagnóstico y trata-
miento de la malaria; se mejoró la disponibilidad de insumos de diagnóstico y 
medicamentos antimaláricos. 

vii. Fortalecimiento de la vigilancia mediante metodología de enfoque de riesgo 
y educación comunitaria e implementación de la vigilancia comunitaria en el 
personal de salud y de la comunidad. Creación de 4 redes de comunicación 
de voz y datos e instalación de equipos de informática y telecomunicaciones. 

evaluacIón de la exPerIencIa

a. Los Ministerios de Salud de los 4 países, el Organismo Andino de Salud, el 
Proyecto Pamafro y la sociedad organizada y representada permitieron incor-
porar un modelo de prevención y control de las enfermedades metaxénicas, y 
en particular la malaria, brindando a la comunidad la posibilidad de asumir 
directamente la protección de su salud mediante medidas orientadas a mejorar 
la percepción de la comunidad acerca de la enfermedad y el modo de prevenirla;

b. Las estrategias de control de la malaria fueron adaptadas a las realidades nacio-
nales, lo que contribuyó a alcanzar las metas propuestas;

c. La estrategia de educación con enfoque participativo permitió consolidar 
las medidas de respuesta social a mediano plazo. Se complementó mediante 
una estrategia de comunicación comunitaria orientada al conocimiento de 
los derechos ciudadanos y sobre las medidas de prevención y control de la 
enfermedad, haciendo énfasis en los determinantes de la salud relacionados 
a la malaria;

d. Se enfatizó el trabajo con la comunidad para fortalecer la organización, gestión, 
toma de decisiones y presentación de iniciativas para la prevención y control de 
la malaria. También se hizo énfasis en la motivación de las autoridades locales 
acerca del rol del Estado y su responsabilidad en la creación de condiciones 
para la satisfacción de dicho derecho, como la inclusión de la malaria en las 
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políticas públicas y el fortalecimiento de alianzas y coordinación interins-
titucional para que no se generen trabas a la satisfacción del derecho a la 
salud (prevención y control de la malaria) por razones de yuxtaposición de 
funciones u objetivos3.

Experiencias y desafíos en la vigilancia y el control de 
la malaria en SurinamII

IntroduccIón

Surinam ha utilizado la vigilancia de la malaria de forma dinámica, tanto como 
una actividad sistemática y continua, así como también como parte del programa 
diseñado para la eliminación de la transmisión.

La transmisión de la malaria es heterogénea, incluso en un país pequeño con 
transmisión en una parte de su territorio, como en Surinam. 

objetIvos

La vigilancia de la malaria en Surinam formaba parte de los esfuerzos para 
controlar la enfermedad para maximizar el impacto del diagnóstico y el tratamiento 
de la transmisión en cada uno de los distintos estratos epidemiológicos.

Metodología, recursos eMPleados y resultados

Debido a las diferentes maneras en que se suministraron los servicios de la 
malaria en Surinam, la vigilancia también asumió diferentes formas. 

Hay tres principales situaciones epidemiológicas de malaria en las que se fijaron 
los diferentes sistemas de vigilancia:

A) Poblaciones residentes del interior que consisten, principalmente, 
de personas de ascendencia indígena y cimarrónIII

Estas poblaciones residentes (aprox. 50.000) viven en aldeas dispersas a lo largo 
de los principales ríos del interior. Los servicios de atención primaria de salud, in-
cluidos los servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria, son proporcionados 
por la ONG Misión Médica, financiada por el gobierno.

Marthelise Eersel
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Figura 1 - Distribución de las clínicas de la Misión Médica en Surinam, 2011

 

Fuente: Misión Médica.

El sistema de vigilancia de la malaria en esta parte del interior se desarrolló a par-
tir de un sistema existente utilizado por la Misión Médica en base a las enfermedades 
transmisibles prioritarias, que fueron reportadas semanalmente por radio y, hoy en 
día, por el teléfono móvil e Internet. Cada semana, los trabajadores de salud de las 
policlínicas del interior informan la sede de Misión Médica en la capital, Paramaribo, 
el número de casos de las enfermedades infecciosas prioritarias, entre ellas la malaria. 
Todos los casos reportados de malaria se han confirmado por el laboratorio de la 
clínica que presenta los informes. Los números se tabulan prontamente y un aumento 
en los casos provoca una respuesta de la sede. Para todos los casos confirmados en 
laboratorio, ya sea por la prueba rápida y/o por microscopía en la policlínica local, 
se envía a la sede un frotis de sangre para la confirmación. Todos los casos de malaria 
confirmados son registrados por la policlínica en una lista en línea y son enviados 
a la sede para su análisis. Estas listas en línea incluyen las siguientes variables: sexo, 
edad, tipo de Plasmodium y lugar donde la malaria probablemente se contrajo. A 
través de los años, el sistema se ha mejorado con la formación y la ampliación del 
número de microscopistas y la capacitación de los trabajadores de salud.

Los Gráficos 1 y 2 muestran el éxito del programa de control de la malaria en 
las comunidades, especialmente entre los niños pequeños y las mujeres. La malaria 
afecta hoy en día en su mayoría hombres jóvenes, que contraen la enfermedad en 
otros sitios (zonas mineras de oro).
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Gráfico 1 - Evolución del número de casos de malaria en menores de cinco años,  
Surinam, 2001 – 2010
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Fuente: Misión Médica.

Gráfico 2 - Casos de malaria por edad y sexo, Surinam, 2010
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Fuente: Misión Médica.

Hoy en día, el número de casos de malaria en la población residente ha alcanzado 
un nivel muy bajo. Reportes de las comunidades en los últimos años demuestran que 
se redujeron a 37 casos en una población de aproximadamente 50 mil en 2011. En 
los niños menores de 10 años, hubo 4 casos de P. vivax y ningún caso de P. falciparum.

B) Las áreas de minería de oro: la experiencia del sistema de 
vigilancia comunitaria 
La prestación de servicios a las zonas remotas de minería de oro es posible-

mente el aspecto más difícil de la lucha contra la malaria en la región amazónica. 
Los mineros se mueven con frecuencia en dos escalas espaciales. Movimientos 
cortos en un área específica en busca de los lugares con mayor concentración de 
oro y movimientos largos, a veces entre países, para comprar suministros, visitar a 
sus familias o en busca de mejores oportunidades en la minería. Para el control de 
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la malaria en las zonas mineras de oro de Surinam se creó un sistema basado en 
los Prestadores de Servicios de Malaria (MSD, por su sigla en inglés). Se trata de 
personas de la comunidad minera capacitadas para usar Pruebas de Diagnóstico 
Rápido de la malaria (RDT, por su sigla en inglés), preparar láminas para el control 
de calidad y ofrecer el tratamiento según los resultados de los RDT. También fueron 
capacitadas para recoger los datos individuales de todas estas personas. Este siste-
ma de vigilancia permite la selección de zonas que están generando la mayoría de 
los casos e identificar casos importados. Además, el sistema permite el control de 
calidad de los RDT de manera individual. Cada resultado puede ser comprobado 
con una lámina.

Este innovador sistema de uso de trabajadores de MSD en el diagnóstico, el 
tratamiento de la malaria y la presentación de informes, financiado por el Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ha demostrado 
mucho éxito en la lucha contra la malaria en Surinam. Este sistema de diagnóstico 
y tratamiento oportuno de los pacientes, cerca de donde los mineros viven, ha te-
nido mucho éxito en la disminución de la transmisión de la malaria en estas áreas 
y también en la prevención de la propagación en las comunidades.

Figura 2 - Trabajador de MSD en una zona minera de oro en el interior de Surinam

Fuente: Ministerio de la Salud, Surinam.



176                         Vigilancia en Salud en Suramérica

La Figura 3 muestra la tendencia a la disminución de casos de malaria en las 
zonas mineras de oro en el interior según lo informado por el sistema MSD.

Figura 3 - Evolución de los casos de malaria en las zonas mineras de oro, 2007-2012.
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Fuente: Ministerio de Salud de Surinam.

C) Casos diagnosticados en la capital, Paramaribo
Hay individuos, algunos de las comunidades, pero la mayoría de las zonas mi-

neras de oro, que pasan mucho tiempo en la capital, Paramaribo, porque buscan 
específicamente el diagnóstico de sus síntomas similares a la malaria. La mayoría 
de estos casos inicialmente fue diagnosticada en el laboratorio de Salud Pública de 
la Oficina de Salud Pública. Muchos mineros de oro que se quedan en la capital 
previamente obtenían un diagnóstico en laboratorios privados o, peor aún, utilizaban 
la automedicación con base en su propia experiencia con la malaria. La mayoría de 
ellos usaba medicamentos antimaláricos sin receta médica. Esta situación cambió 
cuando el Ministerio de Salud abrió una clínica de malaria (el laboratorio Tour-
tonne) en los barrios donde la mayoría de los mineros permanece temporalmente 
en la capital. Estos mineros provienen del interior de Surinam y también de los 
campamentos mineros de Guyana Francesa y Guyana. El diagnóstico y el tratamiento 
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son gratis. Los datos, como la edad, el sexo y el campamento de donde provienen 
los mineros son recogidos por trabajadores de salud capacitados y reportados al 
programa nacional de malaria.

evaluacIón de la exPerIencIa 

Retos para el control de malaria en Surinam
Los datos de estas tres fuentes (comunidades, minas de oro, casos diagnosticados 

en Paramaribo) son combinados y analizados con el fin de mejorar la prestación 
de servicios.

El siguiente gráfico muestra la disminución de los casos de malaria en Surinam 
en 2000-2011 y los casos importados desde 2007. En la actualidad, la creciente 
importancia de los casos importados de Guyana Francesa y Guyana, está siendo 
registrada por el sistema de vigilancia.

Gráfico 3 - Casos de malaria en Surinam en 2000-2011 y casos importados desde 2007.
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Fuente: Ministerio de Salud de Surinam.

Con la expansión continua de las áreas de minería de oro, incluso con la 
volatilidad de los precios del oro, el reto sigue siendo el control de la malaria 
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en estas áreas. Los trabajadores migrantes que cruzan las fronteras en el Escudo 
Guayanés (Brasil, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela) necesitan un 
diagnóstico y tratamiento de calidad adecuados. Esto beneficiará no sólo la salud 
de estas poblaciones, sino también prevendrá la reintroducción de la transmisión 
de malaria a las comunidades, además de prevenir la resistencia del parásito contra 
los medicamentos antimaláricos. Resultados recientes muestran una disminución 
en la susceptibilidad de P. falciparum al medicamento antimalárico Arteméter en la 
región. Es necesaria una mejor cooperación entre los países del Escudo Guayanés 
para armonizar, compartir y consolidar los datos de vigilancia de la malaria, con-
centrarse en las zonas de concentración de transmisión de la malaria y contener la 
propagación de la resistencia.

El éxito del control de la malaria en Surinam es un esfuerzo conjunto: juntos 
se podría eliminar la malaria en el Escudo Guyanés.

Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) en Belo Horizonte (Brasil): oportunidad para 

implementar vigilancia en los hospitalesIV

IntroduccIón

Belo Horizonte está ubicada en la región sureste de Brasil y es la capital del 
Estado de Minas Gerais (MG). Su población era de 2.375.151 en 2010. Sin embargo, 
en su región metropolitana viven 4,9 millones de personas. Tiene 65 hospitales y 
60 clínicas, totalizando 10.650 camas. De ellas, 6.273 pertenecen al Sistema Único 
de Salud (SUS) y las restantes son privadas. 

La pandemia de influenza A (H1N1) en 2009, con la implementación de vigi-
lancia de los casos de infección respiratoria aguda grave (hospitalizados), propició 
una mayor aproximación de la vigilancia epidemiológica con los hospitales. Sin 
embargo, con la finalización de la pandemia en 2010, hubo una disminución de 
las notificaciones. La explicación puede ser la baja actividad del virus en 2010 y 
el hecho de que el Laboratorio Central de Referencia (LACEN – MG, que es la 
Fundación Ezequiel Dias) sólo realizaba pruebas dirigidas para identificar el virus 
de la influenza A (H1N1) pandémico 2009, resultando en un gran porcentaje de 
pruebas negativas, lo que desestimuló a los profesionales a seguir notificando. 

En mayo de 2011 el municipio recibió el apoyo de Ministerio de Salud y de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS) para la implementación de la vigilancia 
de IRAG en los hospitales, incluyendo la ampliación de pruebas de laboratorio (in-

Maria Tereza da Costa Oliveira
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munofluorescencia para adenovirus, influenza A y B, parainfluenza 1, 2, 3 y virus 
sincicial respiratorio; PCR para influenza A subtipificando el virus pandémico; si 
fuera necesario, la muestra es enviada para ser subtipificada en el Laboratorio de 
Referencia Nacional en Brasil - Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz). La OPS brindó 
al municipio todos los equipos de laboratorio para que pueda procesar sus propias 
muestras, en cuanto estén listas las adecuaciones del espacio físico.

Hace mucho el municipio siente la necesidad de fortalecer la vigilancia en 
hospitales, en especial en aquellos estratégicos, e incentivar constituir en ellos los 
núcleos de vigilancia epidemiológica. Sólo cinco hospitales (cuatro públicos y uno 
privado) tienen núcleos de vigilancia. El núcleo de vigilancia hospitalaria es un socio 
directo de la vigilancia municipal en el hospital y hace una diferencia en términos 
de calidad de los datos: los hospitales con núcleo son los que más notifican los 
eventos de notificación obligatoria y de manera oportuna. La vigilancia municipal 
vislumbró la oportunidad de hacer esa implementación por medio de la vigilancia 
de IRAG y poder apoyar algunos de ellos, si acaso decidieran constituir un núcleo 
de vigilancia. 

objetIvos

1. Identificar los principales virus circulantes responsables de infecciones respi-
ratorias graves: Adenovirus, Influenza A (y sus subtipos) e B, Parainfluenza 1, 
2 e 3 y Virus Sincicial Respiratorio;

2. Contribuir con cepas de virus de la influenza circulantes para los laboratorios 
que forman parte de la Flu Net de la OMS;

3. Posibilitar identificar un nuevo virus con potencial pandémico;

4. Instituir las medidas de control, farmacológicas y no farmacológicas;

5. Implementar e intensificar la vigilancia de base hospitalaria de las enfermedades 
y eventos de importancia para la salud pública.

Metodología

Los hospitales con más de 100 camas (obligados a mantener Unidad de Cuidados 
Intensivos), totalizando 32, fueron invitados por el Secretario de Salud a participar de 
una reunión cuando se propuso la vigilancia intensificada de todo paciente ingresado 
en el hospital con fiebre, tos, dificultad para respirar. Además de ellos, todas las ocho 
unidades de pronto atendimiento (UPA) municipales fueron incluidas.

Los hospitales fueron visitados para presentar la propuesta a los profesionales 
de salud; se distribuyeron afiches con el proceso de trabajo y los contactos, como 
en el ejemplo a continuación:
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Figura 1 - Ejemplo de afiches para la prevención de los principales virus circulantes 

Fuente: Secretaría Municipal de Salud de Belo Horizonte (SMSA).

La Secretaría de Salud de Belo Horizonte (SMSA) cuenta con nueve Distritos 
Sanitarios, donde existe una Gerencia de Epidemiología. Asimismo, a nivel central 
se cuenta con una Gerencia de Epidemiología donde se ubica el Centro de Informa-
ciones Estratégicas en Salud (CIEVS). Todos participan de la vigilancia de IRAG, 
bajo la coordinación del CIEVS. 

A partir de la hospitalización, el hospital debe notificar por teléfono al Distrito 
Sanitario, disponible de 08:00 a las 17:00 de lunes a viernes. Para notificaciones en 
otros días u horarios, debe llamar el CIEVS, que funciona 24 horas diarias todos los 
días (incluso fines de semana y feriados). El hospital debe también llenar la ficha de 
investigación de caso, que será digitalizada en el sistema de información específico 
(Sistema de Información de Eventos de Notificación - SINAN).

A continuación, el Programa de Atención Domiciliaria (PAD) de la SMSA es 
accionado para ir al hospital y tomar la muestra de secreción respiratoria. Tiene no 
más que 24 horas para hacerlo y es responsable de llevar la muestra al laboratorio, 
en cuanto la tome. Si no es posible (el laboratorio no las recibe los fines de semana) 
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la muestra es congelada en el laboratorio de una de las ocho Unidades de Pronto 
Atendimiento. El PAD funciona todos los días, de 07:00 a 19:00. 

Los hospitales reciben los resultados de dos maneras: directamente, los que 
tienen acceso al sistema de gestión de muestras de laboratorio (GAL); o son comu-
nicados por los técnicos del CIEVS. 

Mensualmente, toda de la red recibe un boletín por correo electrónico, también 
disponible en la página web de la Secretaria de Salud, con los análisis de los datos 
de la vigilancia. Hasta la fecha, 16 boletines fueron elaborados y distribuidos. 

Figura 2 - Boletín Informativo de la Secretaría Municipal de Salud de Belo Horizonte

 

Fuente: Secretaría Municipal de Salud de Belo Horizonte (SMSA).

recursos eMPleados

Los recursos financieros y humanos para la vigilancia son los propios de la 
SMSA. Sin embargo, la instrucción normativa MS número 2.693, del 17 de no-
viembre de 2011 ha traído recursos financieros adicionales (USD 50.0000 dóllares 
americanos para implantación y USD 10.000 dóllares americanos mensuales para 
mantenimiento), permitiendo establecer convenios con otros cinco hospitales y la 
distribución de recursos para la vigilancia de IRAG en las UCI, a título de incentivo, 
con el compromiso adicional del hospital de constituir un núcleo de epidemiología. 
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resultados

La adhesión de los hospitales a la propuesta de vigilancia de IRAG fue crecien-
do, como se muestra en los Gráficos 1 y 2 a continuación. Durante el año 2011, a 
partir de la implementación en junio, 885 casos fueron notificados, 657 muestras 
tomadas y 64 virus identificados. En 2012, hasta la semana 51 (datos parciales), 
2.284 casos fueron notificados, 1.716 muestras tomadas y 363 virus identificados.

Gráfico 1 - Notificaciones y muestras recolectadas de IRAG, Belo Horizonte, 2011 - 2012
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Gráfico 2 - Virus respiratorios identificados, vigilancia de IRAG, Belo Horizonte, 2011-2012
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El PAD, que tiene como misión brindar atención domiciliaria a pacientes críticos 
para disminuir la hospitalización o dar continuidad a un tratamiento hospitalario, ha 
sido un socio fundamental para la sostenibilidad de la vigilancia de IRAG. Además, 
ha propiciado una mayor oportunidad en la toma de muestras. Aproximadamente 
96% de las muestras han sido tomadas dentro de las 24 horas de la notificación.

De una manera general, se puede observar en 2012 el predominio del virus 
sincicial respiratorio (VSR) desde el inicio del año hasta la semana 27, cuando es 
reemplazado por los virus de la influenza que pasan a predominar. 

Frente a esa observación de evidencia de la circulación del VSR a partir de enero 
y no solo a partir de abril, como se pensaba, el municipio solicitó a la Secretaria 
de Estado de Salud de Minas Gerais evaluar liberar el medicamento palivizumabe, 
específico para prevención de infección VSR en niños elegibles, desde el inicio del 
año y no solo a partir de abril, como está previsto en la Resolución SES-MG número 
2417 del 16 de Julio de 2010.

Como consecuencia del hallazgo de una mayor actividad de los virus de la in-
fluenza a partir de la semana 27, se decidió mantener la vacunación contra influenza 
de las embarazadas hasta fines de julio, especialmente para alcanzar aquellas que 
supieron del embarazo después de la campaña realizada en mayo, pero estando aún 
en periodo de alta actividad del virus. También se implementó la distribución del 
oseltamivir, disponible en todos los servicios de salud, incluyendo los hospitales. 

La vigilancia ha permitido una mayor aproximación con los hospitales. Aten-
diendo a la demanda de ellos, dos capacitaciones en vigilancia epidemiológica, con 
énfasis en la vigilancia de IRAG, fueron ofrecidas en abril e agosto de 2012 para 
siete hospitales. Desde entonces, profesiones de los hospitales con núcleos o con 
decisión de tener núcleos han participado de una reunión mensual con la vigilancia 
epidemiológica municipal. Cuatro hospitales ya están constituyendo los núcleos, 
dos de ellos ya firmaron un convenio con la SMSA. 

evaluacIón de la exPerIencIa

El proceso de implementación de la estrategia de vigilancia de IRAG no ha 
sido interrumpido desde su inicio en junio de 2011 y ha propiciado una mayor 
aproximación entre la vigilancia epidemiológica y los hospitales. Fue fundamental 
para alcanzar este éxito la participación firme del municipio, recolectando mues-
tras oportunamente, capacitando personal de los hospitales, retroalimentando de 
manera continua y oportuna y contando con la respuesta efectiva del laboratorio 
(FUNED). Como consecuencia, los hospitales han notificado sistemáticamente; 
cuatro importantes hospitales han adherido a la propuesta de constituir núcleos 
hospitalarios. 
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Esa vigilancia impulsó la integración entre los sectores de vigilancia en salud, 
incluyendo el laboratorio, el Programa de Atención Domiciliaria y los hospitales. 

Ha propiciado también conocer los principales virus que circulan en el muni-
cipio a lo largo del año y proponer medidas de prevención y control.

Por lo tanto, se considera ser una experiencia exitosa que se ha consolidado 
en Belo Horizonte.

Programas de control de las grandes endemias – el 
dengue en BrasilV

IntroduccIón

En Brasil, los programas de control de las grandes endemias, entre ellas el den-
gue, fueron históricamente marcados por una estructura vertical y desarrollados en 
la modalidad de “campañas sanitarias”. 

En el modelo propuesto por el Sistema Único de Salud (SUS) brasileño, no 
existe más espacio para programas fragmentados y compartimentados. En el esce-
nario actual, el principal objetivo de un programa de control de dengue es evitar 
defunciones por esa enfermedad y mantener los niveles de infestación por el Aedes 
aegypti que permitan evitar la ocurrencia de epidemias, lo que solo es posible en un 
sistema integral y resolutivo, ordenado por la atención primaria a la salud. 

Ese abordaje integrado e integral se expresa en los planes de contingencia de 
control de epidemias de dengue, donde las responsabilidades de las diferentes 
áreas deben estar claramente definidas para cada una de las situaciones o niveles 
de transmisión. Sin embargo, el mayor desafío no es construir un plano con esos 
atributos sino garantizar su ejecución, de forma coordinada, organizada y oportuna. 

En Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, Brasil, con 2.375. 444 
habitantes, los primeros casos autóctonos de dengue ocurrieron en 1996, cuando 
fueron confirmados 1.806 casos, siendo aislado el serotipo DENV-1. A partir de 
ese año, la enfermedad se volvió endémica en el municipio, con la ocurrencia de 
epidemias, como en 1998, cuando fueron confirmados 86.893 casos de los serotipos 
DENV-1 e DENV2. 

A lo largo de los años, los serotipos DENV1, DENV2, DENV3 han circulado 
en el municipio. Pero, en 2012 fue introducido el DENV4, lo que aumenta el riesgo 
de nueva epidemia, por la susceptibilidad de la población a ese serotipo. 

Fabiano Geraldo Pimenta Júnior
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objetIvos

En un contexto basado en la indisponibilidad de vacuna, la única forma de 
evitar epidemias de dengue es mantener índices bajos de infestación del vector. Por 
lo tanto, esos son los principales objetivos del programa:

•	  Desarrollar mayor capacidad de predicción de las áreas de riesgo en el municipio, 
para priorizar las acciones integradas de prevención y control del dengue;

•	  Realizar un trabajo sistemático para el control del dengue, buscando poner en 
práctica todas las estrategias posibles, el llamado control integrado; 

•	  Detectar precozmente áreas con mayor intensidad de transmisión, para evitar la 
ocurrencia de epidemias;

•	  Evitar defunciones por dengue.

Metodología

Para el control de epidemias de dengue, es fundamental la detección precoz de 
cualquier situación epidemiológica atípica de la enfermedad. 

Frente a un servicio de vigilancia estructurado, el análisis rutinario de los datos 
producidos por el sistema permite la identificación oportuna de una tendencia de 
aumento de casos en un determinado lugar. Es justamente la identificación de esa 
tendencia el punto clave a ser observado a lo largo del tiempo. 

Belo Horizonte implantó el análisis semanal de la situación epidemiológica, 
estratificada por cada una de las áreas de cobertura de los 147 centros de salud 
existentes en la ciudad, lo que permite la ubicación de los casos en un momento. 
Los casos están agregados en áreas menores, permitiendo una mejor dirección de las 
acciones de combate al vector, de forma integral, asimismo una mejor organización 
de la atención a los pacientes. 

Para obtenerse una mayor integralidad, oportunidad y consistencia de las 
informaciones, existe una integración entre la red de salud complementaria y los 
laboratorios privados, el sistema de notificación de casos y de información de resul-
tados de pruebas serológicos, con un flujo que posibilita el recibimiento y análisis 
diario de los casos notificados, con la opción de notificación simplificada para los 
pacientes externos. 

 A continuación se presenta un mapa (mapa de Kernel) ejemplificando el aná-
lisis que realiza semanalmente la Secretaria Municipal de Salud de Belo Horizonte.
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Figura 1 - Intensidad de casos sospechosos y confirmados de dengue, Belo Horizonte, 
octubre de 2012.

INTENSIDAD DE CASOS
     Mayor intensidad

     Menor intensidad
             Clúster primario

1) Intensidad estimada a partir de casos sospechosos 
y confirmados, autóctonos e importados.

2) Mínimo de 5 casos por clúster.

3) Casos según la residencia del paciente.

4) 89 de 89 (100%) georreferenciados.

Fuente: Sinan Online (hasta 23/10/2012)/GEEPI/GVSI/SMSA-BH

El objetivo del mapa es identificar las áreas con mayor concentración de casos 
sospechosos, con el propósito de desencadenar acciones de investigación y control 
rápidamente. 

Para la elaboración del mapa se utiliza la metodología de detección de clústeres 
por el método del vecino más cercano. Ese método identifica puntos agregados que 
estén más cerca espacialmente que si estuvieran distribuidos al azar. De una manera 
jerárquica, los primeros identificados son los clústeres primarios, representados por 
elipses. A continuación, los centroides de cada elipse son tratados como en la primera 
etapa y un aglomerado de clústeres primarios constituye un clúster secundario. Ese 
procedimiento es repetido hasta que no haya más clúster.

Buscando perfeccionar las acciones de control, a partir de 2010 la Secretaría 
Municipal de Salud de Belo Horizonte pasó a elaborar un mapa de riesgo basado 
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en varios indicadores, tales como incidencia en el año; historiales de los resultados 
del Relevamiento Rápido de Índices de Infestación por el Aedes aegypti (LIRAa); 
porcentaje de edificaciones a nivel del suelo; promedio de huevos en las ovitram-
pas que cubren toda la ciudad; resultados del último LIRAa; y número de casos 
recientes de dengue (a partir de agosto del año en curso), permitiendo la optimiza-
ción dos recursos existentes y la priorización de las acciones intersectoriales, tales 
como: fuerza de tarea de limpieza, acciones educativas en las escuelas, recolección 
de neumáticos, entre otras. 

Figura 2 - Mapa de riesgo para dengue, Belo Horizonte, noviembre de 2012.

PRIORIDAD

1 (14)
2 (15)
3 (15)
4 (15)
5 (11)
6 (18)
7 (15)
8 (15)
9 (15)

10 (15)

Fuente – GECOZ/GVSI/SMSA/BH.

recursos eMPleados

La red SUS-BH está organizada en nueve Distritos Sanitarios y cuenta con 
147 Centros de Salud; 578 Equipos de Salud de la Familia (cobertura de 82% de 
la población); 2.400 Agentes Comunitarios de Salud; 1.087 profesionales comple-



188                         Vigilancia en Salud en Suramérica

mentarios al Programa de Salud de la Familia (PSF); Laboratorio Central; ocho 
unidades de urgencia propias y seis contratadas; un hospital propio y 33 contratados. 
La estrategia de salud de familia cubre 82% de su población. 

Para la ejecución de acciones de vigilancia epidemiológica, entomológica y 
combate al vector, el Programa Municipal de Control de Dengue cuenta con 12 
técnicos de Vigilancia Epidemiológica; 82 Técnicos/Coordinadores de Zoonosis; 
1.372 Agentes de Combate a Endemias I – ACE I / 207 Agentes de Combate En-
demias II- ACE-II; 168 Pontos de Apoyo; Laboratorio de Zoonosis e 87 Vehículos.

El municipio invierte, anualmente, cerca de USD 12 millones en acciones de 
prevención y control del dengue, de los cuales 60% son oriundos del Ministerio 
de Salud, por intermedio del Piso Fijo de Vigilancia y Promoción en Salud, que 
es financiado para todos los municipios para apoyar la ejecución de las acciones 
de Vigilancia en Salud. El 40% restante proviene del propio Municipio, que en la 
actualidad ha destinado aproximadamente 20% de su presupuesto al sector salud. 

resultados

El resultado esperado es evitar la ocurrencia de epidemias de dengue por medio 
de un plan de contingencia, con indicadores asociados, que permite el acompaña-
miento sistemático de la situación de transmisión de la enfermedad en el municipio, 
con detección precoz de situaciones atípicas y la correspondiente prioridad para la 
intensificación de las acciones de combate al vector y los ajustes necesarios en la red 
asistencial para la atención a los pacientes con dengue. Como se puede observar en 
Gráfico 1, la tendencia de casos es decreciente en el municipio en los dos últimos años.

Gráfico 1 - Casos notificados y confirmados, Belo Horizonte, SE 1 a SE 30, 2011 y 2012.
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Otro resultado importante es la tendencia de reducción de los índices de 
infestación predial del Aedes aegypti, cuando comparados con los resultados de los 
levantamientos (LIRAa) realizados en los mismos períodos de años anteriores, a 
partir de 2010, como se presenta en el Gráfico 2.

Además, el municipio ha priorizado la atención integral a los pacientes. El 
protocolo de atención a los pacientes con dengue fue adecuado para contemplar 
una línea de cuidado basada en la clasificación de riesgo, brindando atención di-
ferenciada a los que presenten comorbilidades (hipertensión arterial, cardiopatía, 
diabetes entre otras) o factores de riesgo (embarazo, edades extremas de la vida). 
El protocolo es ampliamente divulgado para los profesionales de salud, que son 
capacitados de manera continua. Las unidades de pronto atendimiento integran el 
sistema de referencia y realizan la prueba rápida (NS1) para el diagnóstico de dengue 
en los casos sospechosos. Como resultado de ese esfuerzo, en los años 2011 y 2012 
no ocurrieron defunciones por dengue de personas residentes atendidas en la red 
de salud de Belo Horizonte 

Gráfico 2 - LIRAa, de 1996 a 2012, Belo Horizonte
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Fuente: GECOZ/GVSI/SMSA/BH.

evaluacIón de la exPerIencIa

Una premisa para la ejecución de esa estrategia es la participación sistemática de 
los equipos de vigilancia epidemiológica descentralizados, en estrecha articulación con 
los técnicos del nivel central, con el propósito de darles mayor oportunidad a las noti-
ficaciones e investigación de los casos, identificando de inmediato las áreas con mayor 
nivel de transmisión, para que las acciones de control sean más rápidas y efectivas. 
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Hubo una expresiva reducción de los índices de infestación do vector y de casos 
en los dos últimos años en el municipio y ninguna defunción por dengue en los 
dos últimos años. Por lo tanto, la práctica ha demostrado que la integración entre 
vigilancia epidemiológica, entomológica y la red asistencial (atención primaria, 
urgencia y hospitalaria) es factible, con beneficios inequívocos para la población. 

Experiencias innovadoras en Vigilancia Sanitaria

Educanvisa: una experiencia brasileña en Vigilancia 
SanitariaVI

IntroduccIón

En Brasil, el Sistema Único de Salud (SUS) es un sistema inclusivo basado en 
el concepto más amplio de la salud, la participación social y la construcción de po-
líticas públicas para la promoción de la salud. El advenimiento del SUS ha traído 
muchos avances para la salud de los brasileños, sin embargo, son todavía muchos los 
retos que enfrentan los gestores y usuarios del SUS. Entre los problemas de salud 
pública, uno de los más graves es el uso inadecuado de medicamentos, incluyendo la 
automedicación y sus consecuenciasLos datos del Sistema Nacional de informaciones 
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) revelan que los medicamentos encabezan hace más de 
10 años, los casos de intoxicación en seres humanos en Brasil. El uso indiscriminado 
y muchas veces innecesario de estos productos, bajo el estímulo de la publicidad y la 
cultura de la automedicación, crea la necesidad de informar y advertir a la gente acer-
ca de los riesgos y las precauciones que se deben tomar en el uso de medicamentos.

Otro problema que preocupa cada vez más a las autoridades, directores y profesio-
nales de la salud es la obesidad, que se considera una enfermedad crónica multifactorial 
que constituye un factor de riesgo para la aparición de muchas otras enfermedades 
crónicas. La investigación anual Vigilancia de los factores de Riesgo y Protección para 
Enfermedades Crónicas por encuesta Telefónica (Vigitel), del Ministerio de Salud, 
realizada en 2011, reveló que el número de brasileños en el país que tienen sobrepeso 
ya equivale a casi la mitad de la población (48,5%) y 15,8% son obesos.

En cumplimiento de su misión de promover y proteger la salud de la población, 
la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) tiene varias responsabilidades, 
incluyendo la supervisión de la publicidad de los productos sujetos a vigilancia 
sanitaria, con el fin de prevenir, evitar o eliminar riesgos para la salud de los ciuda-

Alice Alves de Souza; Claudia Passos Guimarães Rabelo;  
Daniella Guimarães Araujo; Maria de Fátima Ferreira Francisco;  

Rosaura Maria da Costa Hexsel 
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danos, causados por la influencia de la publicidad desleal o engañosa, transmitida 
en diferentes medios de comunicación.

Con el fin de controlar el mayor número posible de anuncios, en 2002, la 
Agencia desarrolló un proyecto en asociación con instituciones de educación su-
perior en diversos estados del país, de manera que la publicidad fuera recopilada 
y enviada a la Anvisa para análisis. Entre otros, algunos de los resultados de este 
proyecto señalaron la necesidad de informar adecuadamente a la población sobre 
el consumo de productos sujetos a vigilancia sanitaria.

 Las medidas sanitarias no deben limitarse al poder de policía, como la super-
visión, autorización y sanción de los delitos. Para cumplir eficazmente su misión 
de eliminar, reducir o prevenir los riesgos para la salud pública, la vigilancia sani-
taria debe desarrollar, incluso diariamente, acciones educativas, de sensibilización 
y orientación a la población. La alineación entre la supervisión y la educación en 
materia de vigilancia sanitaria ofrece una relación interactiva entre el Estado, el sector 
productivo y la sociedad y provoca el cambio de actitud esencial para la protección 
y promoción de la salud de los ciudadanos.

Así surgió el Proyecto Educanvisa: Educación en Vigilancia Sanitaria, una acción 
educativa que, desde 2005, forma a profesores y profesionales de la educación y la 
vigilancia sanitaria para promover en la comunidad escolar, las nociones sobre el 
uso adecuado de los medicamentos y alimentos.

La comunidad escolar es un entorno que fomenta la discusión y la participación 
y que cumple su función de preparación para la vida adulta y pública, en la búsque-
da del ejercicio de una ciudadanía plena. Como un espacio privilegiado, la escuela 
puede desarrollar estrategias que involucren tanto a la institución educativa como su 
entorno con el fin de mejorar las condiciones de vida y de salud de las poblaciones.

objetIvos

Educar a la comunidad escolar sobre los riesgos asociados con el consumo ina-
decuado de los productos sujetos a vigilancia sanitaria, generalmente influenciados 
por la publicidad, con la inserción del tema de la vigilancia sanitaria en el plan de 
estudios de las escuelas públicas que participan de Educanvisa.

Metodología

La inserción de las localidades en Educanvisa parte de la expresión de interés 
de la localidad, por carta o por correo electrónico enviado a la Anvisa, solicitando 
la participación en el proyecto. Anvisa conduce una reunión con representantes 
de la vigilancia sanitaria y de la Secretaría de Educación para presentar el proyecto 
y definir los coordinadores locales de Educanvisa.
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La colaboración se formaliza mediante la firma de una carta de aceptación entre 
Anvisa, la Vigilancia Sanitaria, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. En 
algunos casos, se incluye la participación de una institución de educación superior.

El número de maestros que recibirán capacitación por ubicación se define de 
acuerdo a la disponibilidad de fondos para el evento de capacitación. Los cursos, 
impartidos por el equipo técnico de Educanvisa, se llevan a cabo en dos días en que 
se discuten los temas: la vigilancia sanitaria y su importancia en la vida cotidiana de 
la gente, la alimentación saludable y la atención con los alimentos, automedicación, 
el consumo de medicamentos y alimentos influenciado por la propaganda y los 
riesgos para la salud y el uso racional de los medicamentos, con especial atención 
al uso inadecuado o innecesario de los medicamentos.

Los maestros capacitados desarrollan el proyecto en el aula y trabajan con los 
estudiantes los temas tratados en la capacitación. Estos educadores deben cumplir 
con más del 75% de las actividades propuestas por Educanvisa para recibir una 
Declaración de Conclusión del Proyecto, por un total de 120 horas, emitido por la 
Anvisa. Los coordinadores locales también reciben una declaración correspondiente 
a 120 horas después de presentar a la Agencia el informe final, que contiene los 
resultados del desarrollo de las acciones en el municipio.

Para finalizar las actividades del proyecto, con el objetivo de promover el inter-
cambio de experiencias entre los participantes y otros colaboradores, se organiza 
una reunión nacional para la presentación de los resultados.

recursos eMPleados

El proyecto Educanvisa se desarrolla con los recursos de la Agencia y cuenta con 
la colaboración fundamental de las vigilancias sanitarias locales y las secretarías de 
educación. Anvisa proporciona a los profesores, los materiales didácticos necesarios 
para el desarrollo del proyecto.

resultados

Resultados esperados

•	  Los maestros de educación básica en las escuelas públicas, los profesionales de 
vigilancia sanitaria, las Secretarías de Salud y Educación capacitados en temas rela-
cionados con el consumo adecuado de los productos sujetos a vigilancia sanitaria, 
centrado en la reflexión sobre la influencia de la publicidad en la adquisición y 
uso de estos productos.

•	  Los temas tratados en la capacitación y aplicados en el aula.
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•	  El conocimiento difundido en la comunidad escolar.

•	  Vigilancia sanitaria y la comunidad escolar integradas.

•	  El tema de la Vigilancia sanitaria institucionalizada en la escuela.

Resultados obtenidos
Entre 2006 y 2012, los proyectos de educación en salud de la Agencia, que se 

centran actualmente en Educanvisa, han atendido a más de 90.000 estudiantes de 
919 escuelas públicas en Brasil y ha promovido la capacitación de 2.741 maestros, 
338 profesionales de vigilancia sanitaria y 223 de las secretarías de Educación.

De acuerdo con los informes presentados por los coordinadores del proyecto, 
los estudiantes produjeron folletos acerca de la promoción de la salud, marcadores 
de libros e imanes de refrigerador con las directrices sobre el uso racional de los 
medicamentos. Se crearon escenas teatrales acerca de las publicidades de medica-
mentos y su regulación presentadas durante las reuniones bimestrales con los padres.

Los temas de Educanvisa se desarrollaron en varias materias del currículo. Por 
ejemplo, en Lengua Portuguesa se han explorado nuevas palabras del vocabulario; 
en Ciencias, han tratado acerca de la inspección sanitaria; en Geografía, actividades 
para la localización de los laboratorios y las farmacias; en Historia, el estudio del 
proceso de desarrollo de los medicamentos con el paso del tiempo, y en Matemá-
ticas, la realización de los cálculos de acuerdo con los contenidos y las dosis de los 
medicamentos.

La voluntad de cambio es una excepcional característica de las comunidades 
escolares que participan en el proyecto. Un simple ejemplo de esta actitud fue el 
fin de la farmacia que aún se mantenía en las escuelas de manera no oficial. Me-
diante la colaboración con el programa de la Estrategia para la Salud de la Familia, 
los estudiantes fueron referidos para tratamiento en los centros de salud de sus 
comunidades.

En una localidad, se creó un teatro de títeres y en la semana de los niños los 
estudiantes presentaron la obra con el tema: “Los peligros de la automedicación”, 
advirtiendo de la importancia de buscar tratamiento médico en caso de necesidad, 
y nunca hacer uso de los medicamentos sin receta del profesional. Las actividades 
generalmente llegaban a los estudiantes que no participaron directamente en el 
proyecto, con una presentación lúdica de los temas trabajados, especialmente en 
relación a los cuidados con la salud.

evaluacIón de la exPerIencIa

Desde febrero de 2012, el Proyecto Educanvisa fue asignado al Centro de Edu-
cación, Investigación y Conocimiento (NEPEC) de la Agencia. En la actualidad, el 
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modelo ha sido revisado con el objetivo de la reestructuración con el fin de ampliar 
los temas que se trabajan con los maestros (pesticidas, desinfectantes, cosméticos, 
medicamentos falsificados, entre otros).

La idea es buscar un modelo en el que el proyecto sea autosuficiente y menos 
dependiente de la financiación de la Agencia.

Observatorio AnmatVII

IntroduccIón

Para los Estados nacionales modernos, resulta fundamental disponer de in-
formación objetiva, confiable y oportuna que permita establecer diagnósticos de 
situación complejos, apoye la planificación estratégica de políticas públicas y oriente 
el proceso de toma de decisiones, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad 
de vida de la ciudadanía.

En este escenario, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y 
Tecnología Médica (Anmat) implementó, en noviembre de 2010, su Observatorio4, 
una herramienta de gestión innovadora, que permite acercar y fortalecer la relación 
entre la Agencia Reguladora y los distintos actores del campo de la salud, con el 
propósito de generar información basada en evidencia científica para orientar el 
proceso de toma de decisiones.

objetIvos

Los observatorios tienen cada vez más protagonismo en un número creciente de 
instituciones, pero sus diseños dependen de los objetivos y necesidades específicas de 
la organización, con lo cual, no existe una definición única de estos instrumentos.

Sin embargo, algunas definiciones resultan aplicables a la concepción que 
Anmat tiene del propio:

“Un observatorio es la organización de una red intersectorial de vigilancia, 
con el fin de conocer la profundidad de un evento, sus factores determinantes y 
eficacia de las medidas de intervención”5.

“Un observatorio está centrado en aportar una eficaz información para la 
decisión y acción en salud, y más específicamente en información y conocimiento 
para las políticas y toma de decisiones basadas en evidencia”.

“Es una herramienta orientada hacia políticas y que operacionalmente tiene 
el propósito de realizar observación integral e informar en forma sistemática y 

Julieta Curbelo 
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continua sobre aspectos relevantes de la salud de la población y de los sistemas 
de salud, para apoyar -de un modo eficaz y basado en evidencias- el desarrollo de 
políticas de salud y planes, la toma de decisiones y de acciones en salud pública y 
en sistemas de salud. El fin último es contribuir a la preservación y mejoramiento 
de la salud de la población, lo que incluye la reducción de las desigualdades”6. 

Por otra parte, estos dispositivos de información son importantes estrategias de 
vigilancia epidemiológica, entendiendo por tal “la recolección sistemática, continua, 
oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud 
de la población. El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma 
de decisiones, y al mismo tiempo, ser utilizada para su difusión”7. 

Desde esta perspectiva, el Observatorio Anmat compromete su trabajo promo-
viendo con la vigilancia sanitaria activa, ya que a través de la información generada 
en sus foros se anticipa a la aparición de posibles problemáticas, identifica los ya 
existentes, define sus alcances y propone posibles soluciones alternativas de forma 
conjunta.

De forma plural, participativa y multisectorial, toma la visión, la experiencia y 
el conocimiento de quienes trabajan en el ámbito de la salud pública, a través de 
sus prácticas cotidianas en relación a medicamentos, alimentos, cosméticos, suple-
mentos dietarios y productos médicos.

El trabajo conjunto y articulado, permite, por una parte, desarrollar una visión 
integral y compleja de la realidad sanitaria nacional e internacional, así como de los 
determinantes que pueden influir sobre ella y, por la otra, implementar líneas de 
acción basadas en las necesidades reales de los distintos sectores y no de supuestos 
a priori, ya que son propuestas por quienes están involucrados en la temática desde 
el saber y la experiencia diaria.

La información obtenida permite definir la agenda de prioridades y establecer 
acciones de colaboración y cooperación entre distintas instituciones, lo que propi-
cia la generación de redes y flujos de comunicación entre distintos organismos y 
sectores que hasta el momento no tenían conexión.

Por otra parte, esta información está disponible, en forma de minutas, en el 
mini sitio del Observatorio dentro de la página web institucional de Anmat, lo que 
posibilita su uso social.

Esto es importante porque la información fue generada en forma colectiva, 
por lo que se considera tiene que estar publicada tanto para los actores que son 
parte del proceso como para los ciudadanos que tiene derecho a conocer de forma 
transparente y clara las acciones que implementa el gobierno, y por otra parte, a 
tener la posibilidad de participar en forma activa.
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estructura y Metodología

La estructura del Observatorio comprende una coordinación general y dos 
niveles, primario y secundario, denominados de esta forma según el tipo de fuentes 
que generan la información.

El nivel primario genera información de forma directa, de “primera mano”, 
pero se valida integrando otras fuentes de información. 

Se organiza en “Foros de Diagnóstico Participativo” y reuniones con distintas 
instituciones como asociaciones profesionales, universidades, academias, organismos 
públicos, no gubernamentales y todo tipo de institución vinculada por su actividad 
a los productos que son competencia de Anmat.

El nivel secundario recibe datos generados por otras áreas técnicas de la Admi-
nistración con el objetivo de organizarla, sistematizarla, interpretarla y comunicarla 
a las distintas áreas técnicas y organismos interesados.

Tiene como propósito principal construir una matriz general de indicadores 
a partir de los datos enviados por los distintos sistemas de vigilancia sanitaria que 
tiene Anmat (Vigilancia Alimentaria, Farmacovigilancia, Odontovigilancia y Tec-
novigilancia).

La generación de indicadores posibilita elaborar análisis descriptivos de los 
escenarios actuales, establecer tendencias y proyectar posibles pronósticos.

resultados

Desde su creación a la actualidad se realizaron 120 actividades entre Foros de 
Diagnóstico Participativo y reuniones de las que participaron 205 personas. Las 
instituciones que participan activamente son 92, representando una gran diversidad 
de sectores.

A continuación se presentaran tres resultados obtenidos a modo de ejemplo. 
La selección responde a la intención de representatividad en cuanto a los productos 
que son de competencia de la Agencia.

1. Rotulado de medicamentos 
En el marco de los foros con la Asociación de Farmacéuticos de Hospital y la 

Federación Argentina de Enfermería, entre otros espacios de trabajo del Observa-
torio con profesionales de distintas especialidades, surgió como problemática la 
existencia de rotulado similar de medicamentos, ya sea por tipo de letra, colores o 
directamente forma del envase con características parecidas, pero con principios 
activos completamente diferentes. Esta situación representa un serio peligro para la 
salud de los pacientes ya que podría generar graves errores de medicación.
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Como resultado, se diseñó en forma consensuada una normativa8 que establece 
las condiciones y colores que deben llevar los rótulos de los envases primarios de 
soluciones parenterales de electrolitos de pequeño volumen.

En este momento se está trabajando en la elaboración de una Disposición  
Anmat que reúna y sistematice todos los criterios establecidos por Anmat9 que 
deben cumplir los rotulados de medicamentos.

Otro problema identificado y resuelto en el marco del Observatorio vinculado 
al rotulado de medicamentos en el ámbito de la farmacia hospitalaria fue el troquel 
de identificación individual de las formas orales sólidas. 

El planteo que hacían los profesionales de la salud hospitalarios era que en el 
caso de las formas orales sólidas al ser envasadas en blísteres, cuando se separaban 
del envase primario, perdían la identificación del ingrediente farmacéutico activo 
(IFA), la dosis, el número de lote, el vencimiento y otros datos que podrían indu-
cir a errores en el almacenamiento, dispensa, distribución y administración de la 
medicación. 

Como resultado se elaboró una disposición Anmat en la que se estableció que 
los envases primarios (blísteres) de formas farmacéuticas orales sólidas que sean 
destinadas al uso y distribución hospitalaria deberán estar troqueladas de manera 
tal de permitir la división del envase primario en cada unidad de dosis conservando 
la identificación inequívoca, la trazabilidad y los periodos de vida útil del producto. 
Los envases deberán llevar impresas la siguiente información en cada unidad de 
dosis: denominación común internacional (DCI), denominación común argenti-
na (DCA) del IFA, la dosis, número de lote, fecha de vencimiento y nombre del 
laboratorio elaborador.

Este resultado tiene como ventaja, además, evitar la falsificación, adulteración o 
modificación del medicamento ya que se identifica el medicamento individualmente 
en toda la cadena de distribución.

2. Declaraciones de Propiedades Saludables de los Alimentos
El “Foro Criterios para la Definición de las Declaraciones de Propiedades Salu-

dables en los Alimentos”, conformado por representantes de la Sociedad Argentina 
de Nutrición, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y 
técnicos de la Agencia Reguladora, específicamente del Instituto Nacional de Ali-
mentos (INAL) surgió ante la necesidad identificada por la Agencia Reguladora de 
contar con una herramienta normativa que permita establecer los criterios para la 
presentación y evaluación científica de las declaraciones de propiedades saludables 
en alimentos, ya que como resultado se elaboró una guía para la presentación y 
evaluación científica de declaraciones de propiedades saludables en alimentos10. 
Esta guía se aplica a toda publicidad o propaganda de alimentos que se refiera 
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a declaraciones saludables y tiene como objetivo evaluar estudios científicos que 
respalden estas declaraciones y estandarizar el proceso de evaluación.

En el marco de este foro, también se creó la Comisión Evaluadora para la Au-
torización de Declaraciones de Propiedades Saludables en Alimentos10, que es la 
encargada de aplicar la guía anteriormente mencionada con la función de evaluar 
y emitir informes fundados aconsejando a la Anmat acerca de la documentación 
presentada por las empresas que requieran la autorización de empleo de declaraciones 
de propiedades saludables en los mensajes que publiciten sus productos.

3. Comercialización ilegal de medicamentos y de productos 
médicos ilegítimos por internet
En agosto de 2011, se realizó el “Foro Riesgos e Impactos de la Comercialización 

de Productos para la Salud” del que participaron representantes de la industria far-
macéutica, la División en Delitos y Análisis Criminal de la policía Federal Argentina, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Confe-
deración Farmacéutica Argentina, entre otros actores institucionales interesados e 
involucrados en el combate de la comercialización ilegal de medicamentos a través 
de sitios web y de productos médicos ilegítimos. 

Este foro tiene como antecedente, el foro realizado en diciembre de 2010 “Foro 
Interdisciplinario de Evaluación de Estrategias para el Combate a la Falsificación 
de Medicamentos y Productos Médicos Ilegítimos” donde se estableció como una 
preocupación central, el incremento de ofertas de comercialización por internet 
de productos utilizados para la salud humana y regulados por Anmat, siendo ilegal 
en el caso de los medicamentos11 y altamente riesgosa en el caso de los productos 
médicos por la gran cantidad de productos ilegítimos.

Como medida para fortalecer el combate a la comercialización por este medio, 
Anmat firmó un convenio con Mercado Libre y De Remate.Com, a partir del cual 
la Agencia se comprometió a fiscalizar las ofertas que se ofrecen en estos sitios para 
evitar que se exhiban productos en forma indebida y, por su parte, ambas empresas 
se comprometieron a dar de baja la publicidad y a entregar los datos del vendedor 
a la a Anmat para que tome las medidas correspondientes. 

Según datos del “Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Pro-
moción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria” se fiscalizaron y observaron 
desde la firma del convenio 370 ofertas en Mercado Libre, siendo el 90 por ciento 
correspondientes a medicamentos. 

Esta medida resultó de alto impacto para la salud pública, ya que la venta por 
esta vía resulta potencialmente peligrosa para los consumidores, a quienes se les 
dificulta identificar la procedencia de los productos, así como las condiciones de 
conservación y distribución.
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evaluacIón de la exPerIencIa

Consideramos que el accionar del Observatorio dentro de la institución y con 
los sectores apropiados, contribuyó a generar una cultura del trabajo conjunto, in-
terdisciplinario y transversal que incentivó la cooperación y fortaleció los vínculos 
de confianza.

Si bien esta herramienta tiene poco tiempo de implementación, ha resultado 
ser sumamente exitosa, lo cual nos incentiva a plantear nuevos desafíos. 

El próximo paso y, posiblemente, uno de los más importantes, es la implemen-
tación de foros con la población. Estos encuentros tienen como objetivo indagar 
acerca de las representaciones y los hábitos de comportamiento que tienen los 
ciudadanos respecto de los productos que son competencia de Anmat y, al mismo 
tiempo, escuchar sugerencias y propuestas.

Tecnologías en Salud: evaluación de la incorporación y 
VigilanciaVIII

IntroduccIón

La aplicación de tecnología para la salud requiere de evidencias científicas 
para disminuir la incertidumbre implícita en su uso; pero éstas precisan también 
incorporar el contexto cultural, social, económico y familiar, tanto de los pacientes 
como de las instituciones en donde éstas se aplican. Sin duda las ciencias médicas 
y las tecnologías inherentes a la salud han registrado cambios significativos en la 
prestación de servicios, han contribuido a aumentar significativamente la esperanza 
de vida, a mejorar la salud de la población y a construir una mejor forma de vida 
de las sociedades.12

Asimismo la importancia creciente de las enfermedades no transmisibles se ha 
reflejado en la incorporación continua en la práctica médica y en los servicios de 
salud de elementos tecnológicos que poseen una mayor capacidad de diagnóstico 
o que permiten realizar intervenciones terapéuticas más complejas y efectivas.13

Clásicamente se distinguen 5 etapas en el ciclo de vida de las tecnologías: inno-
vación, difusión, incorporación, tecnovigilancia y abandono. Nos vamos a centrar 
en la incorporación y la tecnovigilancia.14,15

A partir de 2005, se inició una reforma estructural para el sector salud, la cual 
se consolida en 2007 con la aprobación del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS). Esta tiene entre sus principales objetivos: mejorar la equidad en el acceso 
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de la población a los servicios de salud, responder eficazmente a las necesidades en 
salud, brindar servicios de calidad y lograr la eficiencia del sistema, garantizando la 
accesibilidad, calidad, equidad y universalidad a los servicios de salud. La reforma 
plantea tres ejes principales en los que debe actuar: cambio del modelo de atención, 
cambio del modelo de financiamiento y cambio del modelo de gestión. 

Con la reforma se introducen nuevas políticas para promover el uso racional de 
los recursos sanitarios a través del fortalecimiento de la evaluación de tecnologías 
en salud considerada en un sentido amplio, evaluando aspectos clínicos, epide-
miológicos, de costos, así como el impacto social de las intervenciones de salud y 
de las incorporaciones de tecnologías y de las intervenciones de salud en general 
(prestaciones, fármacos).16,17

De esta manera se trasmite y también se hace más exigente desde el Ministerio 
de Salud hacia las instituciones de salud públicas y privadas para que sean sensi-
bles a la necesidad de una atención sustentada en la calidad, en la eficacia y en la 
eficiencia de las intervenciones en salud. 

Por tanto, el desafío ha sido encontrar la manera de que las nuevas tecnologías 
para la salud o las ya existentes se enmarquen en las premisas de la reforma del 
sistema de salud, siguiendo y adaptando los modelos de evaluación de tecnologías 
de la salud que en el mundo se imponen. 

objetIvos

Este enfoque se propone orientar la utilización de las tecnologías sanitarias en 
el país de acuerdo a las necesidades, evitando duplicaciones, priorizando la descen-
tralización hacia el interior y garantizando la accesibilidad universal; logrando el 
aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la 
capacidad sanitaria instalada y a instalarse.

Se estableció que los equipos médicos de mediano y gran porte, así como los 
servicios de salud de mediana y alta complejidad que deben solicitar autorización 
para la incorporación son:

1. Acelerador lineal de electrones

2. Angiógrafos

3. Bomba de circulación extracorpórea

4. Bomba de cobalto

5. Gamma cámara

6. Ecocardiógrafo

7. Equipo de diálisis

8. Equipo radiológico “arco en C”
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9. Equipo de cirugía robótica

10. Equipo de uso oftalmológico

11. Litotriptor extracorpóreo

12. Mamógrafo

13. Resonador magnético

14. Tomógrafo computarizado en todos sus tipos, incluye por emisión de positrones 
y odontológicos.

15. Innovaciones

16. Incorporación: equipos que no existen en el pais 

17. Block quirúrgico 

18. Sala de parto / sala de nacer

19. Unidad de cuidados intensivos

20. Imagenología.

21. Servicios especializados 

22. Servicios de primer nivel de atención 

23. Emergencia móvil

24. Laboratorios de análisis clínicos

Metodología 

La fuente principal considerada para la elaboración de los cuestionarios fue la 
utilizada por la Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnología: “Guía para la Ad-
quisición de Nueva Tecnología“(GANT).18,19 El cuestionario de solicitud consta de 5 
módulos que recogen cada uno de los datos más relevantes: descripción de la tecnología 
o servicio propuesto, características clínicas e indicaciones, datos sobre la efectividad y 
seguridad, impacto sobre la organización y gestión de servicios y valoración económica.

Los cuestionarios deben ser completados principalmente por los servicios solici-
tantes, pero se aconseja que se colabore con otras unidades o áreas relacionadas con 
el proceso, sistemas de información, unidades de investigación o de epidemiología, 
áreas que aporten datos para la valoración económica.

recursos eMPleados

El proceso de ingreso de la solicitud de evaluación de incorporación de nueva 
tecnología involucra a diferentes áreas, como a profesionales que según corresponda 
para la misma dentro del enfoque interdisciplinario que las Evaluación de Tecnologia 
Sanitaria (ETS) conllevan. 
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El Prestador Integral deberá presentar una carta de solicitud de incorporación 
de Equipo Médico o Servicios de Salud dirigido al Ministro de salud Pública, ad-
juntando el formulario correspondiente completo, el cual se encuentre disponible 
en la página web del Ministerio de Salud Pública (www.msp.gub.uy/productos de 
salud/tecnología médica/incorporación de tecnología). 

En el Departamento de Evaluación de Tecnología (DET) los profesionales 
asignados cuentan con capacitación en el área de ETS, así como el apoyo de otros, 
a saber: Ingenieros, Químico Farmacéutico, Epidemiólogos, Administradores de 
Servicios en Salud.

Con el informe de evaluación del DET se solicita evaluación de otras áreas 
del MSP.

De esta manera una vez que se obtienen todos los informes de las áreas involu-
cradas, se realiza un informe final, el cual constituye la herramienta fundamental 
para las autoridades en la toma de decisiones. 

resultados y evaluacIón de la exPerIencIa

A continuación se presentan los datos de resultados de las evaluaciones reali-
zadas en el periodo julio de 2009 - agosto de 2012.

Tabla 1 - Distribución de solicitudes de incorporación de Servicios de Salud según tipo 
de servicio y año. Periodo julio de 2009 - agosto de 2012

 AÑO DE SOLICITUD

TIPO DE SERVICIO DE SALUD 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Unidades de cuidados intensivos 1 2 0 0 3

Servicio de medicina hiperbárica 1 0 0 0 1

Servicio de medicina especializada 2 1 2 0 5

Servicios ambulatorios 1 4 4 3 12

Block quirúrgico 1 0 1 0 2

Laboratorio de análisis clínicos 1 0 0 0 1

Servicio de imagenología 0 0 1 0 1

Adquisición de inmuebles 2 0 0 0 2

Ampliación de planta física 1 1 0 1 3

TOTAL 10 8 8 4 30

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP).
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Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP).

Tabla 3 - Estado de las solicitudes de incorporación de tecnología. Periodo julio de 
2009 - agosto de 2012

Total de solicitudes Aprobadas En proceso de evaluación No aprobadas

Equipos médicos 82 34 29 2

Servicios de salud 30 11 15 0

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP).

Tabla 2 - Distribución de las solicitudes de incorporación de Equipos Médicos según 
tipo de equipo y año. Periodo julio de 2009 - agosto de 2012

 AÑO DE SOLICITUD

TIPO DE EQUIPO MÉDICO 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Arco en C 0 3 0 2 5

Cámara Hiperbárica 0 2 0 0 2

Máquinas de Anestesia 2 2 0 0 4

Acelerador lineal 3 0 0 0 3

Angiógrafos 1 0 0 3 4

Bomba de circulación extracorpórea 1 0 0 0 1

Bomba de cobalto 0 1 0 1 2

Equipo de cirugía robótica 0 2 0 0 2

Densitometría ósea 1 0 0 0 1

Ecógrafos 2 2 0 4 8

Gamacámaras 1 0 0 0 1

Mamógrafo 2 0 2 2 6

Equipo de radiología convencional 3 6 2 0 11

Resonador magnético 4 2 4 2 12

Tomógrafo 8 3 3 3 17

Tomógrafo por emisión de positrones 1 1 1 0 3

TOTAL 29 24 12 17 82
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Vigilancia Sanitaria: 
creación del sistema nacional de tecnovigilanciaVIII 

IntroduccIón

La importancia de estructurar un sistema de vigilancia de productos médicos 
es parte integral de la necesidad de garantizar la seguridad y efectividad de estos 
productos una vez que salen al mercado y del cumplimiento del compromiso del 
Ministerio de la Salud Pública (MSP) con la población.

Un sistema de tecnovigilancia se refiere a la estructura, normas y actividades, 
que, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria, están destinadas a recolectar y 
evaluar de manera sistemática la información de los incidentes adversos y fallas 
relacionados al uso de los productos médicos, así como a establecer las recomen-
daciones preventivas a aplicar en cada caso. Los eventos adversos asociados a los 
productos médicos en la etapa de postcomercialización y los factores que pueden 
predisponer a su aparición, se convierten en un aspecto fundamental en las activi-
dades de vigilancia y control del MSP, que debe asegurar que este tipo de productos 
cumplan con las condiciones clínicas de seguridad y eficacia para las cuales fueron 
aprobados para su comercialización en Uruguay.

objetIvos

Establecer los mecanismos para recabar, evaluar y gestionar la información rela-
cionada con la seguridad y la calidad de los productos médicos, con el propósito de 
tomar las medidas que sean necesarias para proteger la salud de los usuarios de este 
tipo de tecnología y no desperdiciar los recursos dedicados al sistema de salud.20,21

Metodología, recursos eMPleados y resultados

Experiencia de la implementación de la tecnovigilancia en 
Uruguay
Desde el año 2004, en el Departamento de Evaluación de Tecnología se reci-

be la comunicación de las alertas internacionales y la notificación de incidentes a 
nivel nacional, contactando a las empresas y servicios involucrados, procediendo 
a la investigación del caso e implementación de las acciones correctivas necesarias. 
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A partir de julio del 2006 se asignó a un grupo de técnicos la tarea de conti-
nuar avanzando en el diseño de un Sistema de Tecnovigilancia que integre a todas 
las instituciones, empresas, profesionales y técnicos del área de la salud en una 
red de notificación de eventos adversos relacionados con el equipamiento de uso 
médico. En 2009, a partir de gestiones realizadas con la Unidad Centralizadas de 
Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, al Sistema de Calificaciones 
(SIGECALC), se le incorporó un módulo de Tecnovigilancia, que permite el ingreso 
de incidentes mediante Internet. 

Siendo la Farmacovigilancia el área de mayor tradición y sistematización de sus 
procesos en el país y la región, en el año 2010 se inicia una coordinación estrecha 
con dicha Unidad, basada en la intención de homogeneizar procesos que son muy 
diversos para las distintas áreas y de desarrollar numerosos cursos de capacitación 
del personal de salud en conjunto en este último período. 

Los avances realizados nos colocan en posición de plantearnos la etapa de 
registro sistemático de incidentes, mediante diferentes estrategias de notificación e 
investigación de incidentes, entre ellas la creación de Centros Centinela. La imple-
mentación de un sistema de Tecnovigilancia (TVG) que permite un monitoreo del 
desempeño de los productos en los servicios de salud redunda en el fortalecimiento 
del rol regulatorio y de policía sanitaria del MSP, así como mayor compromiso, 
involucramiento y participación. Nos encontramos en las primeras instancia de la 
implantación de este sistema de TVG y ya se observan los efectos positivos de las 
acciones emprendidas.

Los productos médicos afectados por las actividades de Tecnovigilancia (TVG) 
corresponden a las siguientes categorías:

A.  Reactivos para diagnostico

B.  Equipos médicos

C.  Dispositivos terapéuticos

El Sistema de Tecnovigilancia está en nuestro país integrado por:

1. Autoridades

a) Autoridad Sanitaria Nacional (MSP), División de Evaluación Sanitaria - Departa-
mento de Evaluación de Tecnología (DET). En ella se encuentra la Unidad Central 
de Tecnovigilancia, comprendida por un grupo de profesionales, responsables de 
gestionar las actividades del Sistema Nacional de Tecnovigilancia, siendo el nodo 
central de la red.

Se toma como referencia para desarrollar la función de vigilancia:

b) Autoridades sanitarias internacionales: Agencias de Regulación de Productos 
Médicos (Anvisa, Anmat, ANSM, MHRA, FDA) Agencias de Evaluación de 
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Tecnologías, organismos regulatorios (Autoridad Regulatoria de Radioprotección, 
en nuestro país, etc. 

2. Notificadores sin incluir a la industria.

Comprende al personal sanitario integrante de las Instituciones prestadoras 
de servicios de salud (prestadores públicos y privadas del país), los Institutos 
de Medicina Altamente Especializada (IMAE), profesionales independientes. 
Mediante el formulario correspondiente, pueden notificar al Departamento 
de Evaluación de Tecnología y a la empresa comercializadora la ocurrencia del 
evento adverso. En particular los notificadores principales del sistema serán 
los gestores de tecnovigilancia en los Centros Centinela.

3. Industria de productos médicos

 Comprende a fabricantes, importadores, distribuidores de productos médicos 
(PM) a nivel nacional, además de cualquier persona física o jurídica que parti-
cipe, directa o indirectamente, en su comercialización o distribución.

 La reglamentación de nuestro país prevé obligaciones específicas con respecto 
a la tecnovigilancia de estas empresas.

4. Otras instituciones

 Incluye otros organismos nacionales vinculados al uso de Productos Médicos 
(PM), paraestatales o privados (Fondo Nacional de Recursos, Sistema Nacio-
nal de Laboratorio de Salud Pública, Servicio Nacional de Sangre, Autoridad 
Reguladora Nacional en Radioprotección, etc.)

5. Usuario/Paciente

 Comprende a los usuarios individuales pertenecientes o no a instituciones de 
salud, así como los pacientes afectados por los productos médicos.

Los Centros Centinela son creados para responder la necesidad de obtener in-
formación calificada sobre el desempeño de los productos médicos, siendo usuarios 
de gran cantidad y diversidad de productos.

Las instituciones integrantes de la red son llamadas Centros Centinela y tendrán 
entre sus actividades las siguientes: 
1. Designar una unidad tecnovigilancia en la estructura del servicio y disponer de 

un profesional del área de la salud para que actúe como Gestor de Tecnovigilan-
cia. Este profesional a su vez puede ser integrante de alguna de las comisiones 
ya existentes vinculadas a los Comités de Seguridad del Paciente, recientemente 
creados, y del profesional de la salud. 

2. Garantizar el compromiso de la Dirección Técnica de las instituciones en 
acciones de apoyo vinculadas a la vigilancia.

3. Incluir las actividades de vigilancia en las metas de calidad de la Institución.
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4. Brindar el área física y apoyo administrativo necesarios para desempeñar las 
acciones.

Unidades de tecnovigilancia en los centros centinela
En el enfoque general que estamos empezando a implementar, cada unidad 

actuará como articulador entre las diversas áreas involucradas en el uso de tecno-
logías para la salud, con el apoyo de otras unidades relacionadas, como farmacia, 
mantenimiento, centro de materiales, de acuerdo al tipo de productos usados. 

Se ha propuesto que la Unidad de Tecnovigilancia identifique, analice, prevea 
y notifique los eventos relacionados al uso de equipos, dispositivos y reactivos du-
rante la práctica clínica.

Debería tener por lo tanto, vínculos con diferentes áreas como:

•	 Dirección y administración
•	 Mantenimiento 
•	 Farmacia
•	 Servicio de hemoterapia
•	 Compras, sector de inventario, gestión de insumos hospitalarios
•	 Comisión de infecciones hospitalarias
•	 Enfermería 
•	 Centro de materiales y esterilización 
•	 El equipo de salud
•	 División arquitectura, entre otros 

Se prevé que gestión de riesgo en Tecnovigilancia (TVG) esté compuesta por 
profesionales que tengan una visión integral de la asistencia y del uso de productos 
médicos. El principal integrante de la Unidad de Tecnovigilancia es el Gestor de 
Tecnovigilancia, que debe tener un perfil proactivo y ser capaz de interactuar con 
las diferentes áreas de interfaz de la institución.

La institución debería apoyar la gestión de TVG comunicando a todos los 
integrantes del equipo de salud respecto de la importancia de la misma y favorecer 
la comunicación entre los diferentes integrantes del equipo con el gestor así como 
de todas las actividades que éste proponga orientadas a fortalecer el sistema de 
tecnovigilancia. 

Perfil del Gestor de la Unidad de Tecnovigilancia

•	  Se ha propuesto que sea un profesional de la institución. Es de gran importancia 
que el profesional este plenamente integrado a la actividad cotidiana de la insti-
tución y, en particular, es conveniente que en su función habitual participe en los 
procesos que involucran el manejo de los productos médicos.

•	  Ser profesional que se desempeñe en el área de la Salud:
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  Doctor en Medicina, Licenciado en enfermería, Auxiliar de enfermería, Doctor en 
Odontología, Químico Farmacéutico, Ingeniero Biomédico, Bioquímico clínico, 
entre otros.

•	 Es aconsejable que el profesional tenga formación en Epidemiología, Salud Pública 
y/o Administración de Servicios de Salud.

•	 Disponibilidad mínima de 6 horas semanales para desempeñar las acciones reque-
ridas por la tecnovigilancia.

•	 Experiencia profesional mínima de 2 años en servicios de salud de características 
similares al que desempeña actualmente.

•	 Buenas relaciones humanas con el equipo de salud y capacidad de trabajo en equipo.

•	 Iniciativa en proponer actividades que fortalezcan la tecnovigilancia en la Insti-
tución.

Entre las actividades a desempeñar por el gestor se encuentran:

•	 Implementar la gestión de tecnovigilancia.

•	 Desarrollar y estimular acciones de tecnovigilancia sanitaria dentro de la Institución.

•	 Realizar estudios y relevamientos de los productos a vigilar.

•	 Apoyar en la identificación e investigación de los eventos adversos de los productos, 
así como participar en la gestión de las acciones correctivas.

•	 Realizar la divulgación y capacitación para el personal acerca de las acciones cor-
rectivas. 

•	 Notificar a la unidad de TVG central.

•	 Elaborar informes de ocurrencias y acciones correctivas o preventivas.

Podrán designarse para la Unidad otras personas que desarrollen actividades 
de tecnovigilancia junto con el Gestor, pudiendo ser profesionales o de apoyo 
administrativo.

A partir de las notificaciones, relatos o identificaciones de eventos en el día a 
día, el Gestor de Tecnovigilancia verifica cada evento y en conjunto con los usuarios, 
analiza el problema e identifica su origen, confirmando si se origina en el procedi-
miento de utilización o de una falla del material, producto o equipo.20,21

Esta actividad pretende resolver un problema de salud individual, de algún 
modo relacionado a otros individuos de la comunidad y que, por lo tanto, puede 
representar un riesgo a la población.

Etapas del proceso que se está comenzando a implantar:

1. Recolección de datos y análisis preliminar de la información.

2. Notificación preliminar a la Unidad Central de Tecnovigilancia 

3. Investigación: Análisis de información. Conclusión. Elaboración de informe local 
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4. Interacción con la Unidad Central de Tecnovigilancia. 

5. Informe final

6. Implementación de acción correctiva, en caso sea necesario 

Hemos propuesto que el proceso de investigación sea debidamente documen-
tado en un documento identificado y numerado. Debe reunir copias de todos los 
documentos, fotos, notas escritas por los actores involucrados, relatos de inspec-
ciones, muestras, e información obtenida en la investigación, así como registros y 
comprobantes de las medidas adoptadas y conclusiones.

evaluacIón de la exPerIencIa

De acuerdo a un primer análisis de implementación de esta estrategia la perspec-
tiva general de la evaluación de Incorporación de nueva tecnología en el contexto 
del nuevo Sistema de Salud del Uruguay parecería ser útil para: 

•	  Utilizar como insumo los informes que son generados para la toma de decisiones 
para la autorización de inversiones de acuerdo a la normativa vigente. 

•	  Definir planes específicos nacionales de recambio por equipos, según variables 
demográficas, epidemiológicas y de utilización particulares para cada caso. 

•	  Brindar el soporte técnico para que se elaboren planes regionales en coordinación 
con los planes nacionales definidos.

•	  Sistematizar una metodología general para el análisis de la capacidad instalada de 
los equipos médicos de alta tecnología en el país y definir una periodicidad de análi-
sis. Cada experiencia de investigación con sus análisis constituye un aprendizaje, 
ya sea para los gestores de tecnovigilancia, para las unidades de tecnovigilancia, 
así como para el sector regulado.

Por último, cabe destacar que en este contexto no solo la evaluación de la incor-
poración de tecnología se utiliza como una herramienta para la toma de decisiones, 
sino que la construcción del catálogo de prestaciones, del formulario médico tera-
péutico y las guías de práctica clínica, también confluyen en los mismos objetivos 
de mejorar la equidad en el acceso de la población, responder eficazmente a las 
necesidades en salud, brindar servicios de calidad y lograr la eficiencia del sistema, 
garantizando la accesibilidad, calidad, equidad y universalidad.

Siendo el desafío el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas y actores 
que integran el Sistema de Salud, la estrategia fundamental que accede a ver los 
resultados esperados del Sistema Nacional de Tecnovigilancia como la herramienta 
que permite el monitoreo del desempeño de los productos en los servicios de salud 
que redunda en el fortalecimiento del rol regulatorio y de policía sanitaria del MSP.
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X. Caminos para avanzar: 
una agenda para el Siglo XXI

Eduardo Hage Carmo
André Gemal

Suelen Oliveira

IntroduccIón 

Los indicadores sociales en nuestra región, incluyendo los relacionados a la 
salud, han mejorado, aunque se considera que aún nos encontramos “a mitad del 
camino”, cuando uno compara los avances en las situaciones de salud de las pobla-
ciones de países desarrollados. Se identifica en la región la ocurrencia de una doble 
carga de problemas de salud en su población, caracterizada por el mantenimiento 
de una elevada carga de enfermedades transmisibles, aunque haya disminuido la 
incidencia y mortalidad de muchas de ellas, y, por otro lado, el incremento de los 
indicadores de enfermedades crónicas y de violencia. 

Hay una heterogeneidad en los perfiles epidemiológicos entre los países, con 
acentuada inequidad entre los grupos poblacionales hacia el interior de cada país. 
Las poblaciones más pobres y con menor posibilidad de acceso a los servicios de 
salud tienen mayor impacto en dicha doble carga. En algunas áreas, estos proble-
mas se profundizan debido a dificultades de acceso, pobreza extrema, gran flujo de 
personas, desplazamiento por problemas políticos, ambientales y sociales, así como 
en áreas fronterizas donde hay alta vulnerabilidad.

Esta heterogeneidad e inequidad se encuentran asociadas a diferencias en las 
condiciones de vida de las poblaciones, lo que amerita el abordaje de determinan-
tes políticos, económicos, ambientales y sociales para entender los cambios en los 
perfiles epidemiológicos. Asimismo, las intervenciones no deben restringirse al 
ámbito de la salud, aunque se debe desarrollar y promover el acceso a intervencio-
nes sanitarias efectivas (por ejemplo vacunas, medicamentos, dispositivos médicos, 
servicios de salud y alimentos).

Se identifica que hay una escasez en la literatura internacional sobre la situación 
epidemiológica en Suramérica como región, cuyos datos se encuentran dispersos en 
páginas web, publicaciones de países o ubicados en los análisis de América Latina y 
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el Caribe. De esta manera, esperamos que la presente publicación pueda contribuir 
para dimensionar el conocimiento sobre este tema, así como también para estimular 
el aumento de la producción científica y su intercambio entre las instituciones de 
salud, enseñanza e investigación en la región.

VIgIlancIa en Salud en amérIca del Sur

No es posible identificar un abordaje y concepto únicos o al menos articulados 
sobre vigilancia en salud en la región ni se observa la presencia de una política regio-
nal en esta área. Es posible constatar que existen intervenciones sociales, tecnológicas 
y educacionales para el enfrentamiento de los problemas de salud, lo que viene a 
constituirse, en su conjunto, en prácticas de vigilancia en salud. La publicación del 
Isags “Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la universalidad, la integrali-
dad y la equidad”¹ proporcionó recientemente un amplio mapeo de estas prácticas, 
en el que se buscó identificar los distintos objetos y tipos de intervenciones de las 
vigilancias epidemiológica, sanitaria y ambiental en cada uno de los países de la 
región. Sin embargo, cuando se analizó la producción científica en América del Sur 
sobre el tema vigilancia en salud, como se procedió en la presente publicación1, lo 
que permitió mapear el aporte de instituciones de enseñanza y pesquisa, además de 
las instituciones de salud en la reflexión conceptual sobre el tema, se observó que 
esta producción es escasa y está concentrada en pocos países.

También se reflexionó sobre este escenario en las conclusiones del Taller “Siste-
mas de Vigilancia en Salud”, promovido por el Isags en 2011, indicando la necesidad 
de construir una política de vigilancia en salud, incluyendo el establecimiento de 
marcos conceptuales que permitan definir objetivos a alcanzar en forma conjunta 
por los Estados Miembros de Unasur.

Uno de los desafíos que se impone para la construcción de una política de vigi-
lancia en salud es la identificación de prácticas que unifican (o permitan integrar) 
los diferentes componentes de esta vigilancia. Por ejemplo, el abordaje del riesgo 
es una estrategia que las vigilancias necesariamente utilizan o tienen como desafío 
utilizar, ya sea en la identificación del problema de salud objeto de su atención, ya 
sea en la adopción de medidas de intervención sobre el problema, incluyendo la 
comunicación de riesgo.

En este contexto, el libro “Sistemas de Salud en Suramérica” evidenció que, en 
muchas situaciones, las instituciones nacionales de salud tienen como foco de acción 
prioritaria la enfermedad y su control, con predominio de la dimensión biológica, 
insuficiente enfoque epidemiológico y poco dirigido hacia los determinantes socia-
les¹. Sin embargo estas instituciones vienen, cada vez más, incorporando la utiliza-
ción de indicadores sociales y temáticos en la definición de políticas y acciones de 
salud. En las últimas décadas, la influencia del modelo biológico en el sector salud, 
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como expresión del fortalecimiento de la globalización en este campo, estrechó 
mucho la relación entre el sector productivo y el consumo generalizado ofertado 
a los nuevos ciudadanos que llegan al mercado de consumo. La velocidad con la 
que las llamadas innovaciones son, o intentan que sean, incorporadas a nuestro 
día a día, incluyendo aquellas referentes al modo de vida consumista, imponen 
que nuevos productos y servicios sean introducidos y ofrecidos cotidianamente 
al mercado de consumo.

La incorporación de estas tecnologías, incluso el marketing que promueve su 
consumo, también representa nuevos riesgos. Ya no más el riesgo epidemiológico 
clásico en la relación salud-enfermedad, sino el riesgo sanitario y el riesgo potencial 
antrópicoi. La dependencia económica de las naciones de este modelo desarrollista 
cada día más vinculado, de forma acrítica, a la adopción del proyecto de salud para 
todos, ha llevado a una incorporación ampliada de nuevos productos y nuevas 
tecnologías. Esta incorporación no considera las reales necesidades relativas para 
mejorar el acceso de la población a los servicios de salud de calidad. Esto ocasiona 
una nueva fragilidad a los sistemas universales de salud, agravada por la extensa 
globalización de este asunto. Hoy, los riesgos de la modernidad no son más los 
riesgos definidos y obtenidos en la probabilidad clásica sino aquellos desplazados 
en el tiempo y en el espacio, que se los debe pensar en la posible ocurrencia de un 
daño de difícil previsión (como por ejemplo el tabaco, la nanotecnología y otros).

La vigilancia sanitaria, en particular, se posiciona en el centro de esta contra-
dicción relacionándose con el sector productivo y la sociedad por la visión negativa, 
por la posibilidad de daño. Salud y economía, empleo y riesgo, necesidad, consumo 
y protección a la salud. Estas relaciones deben ser cada vez más explotadas y, cada vez 
más, se debe caminar hacia la promoción de la salud, la información y la educación 
de la población, disminuyendo la asimetría del conocimiento y desmitificando la 
innovación en salud en el contexto de la producción capitalista, como un objeto 
de consumo.

Así, considerando que la sociedad moderna exige que el Estado sea solo un Es-
tado regulador y considerando que el mundo globalizado pone los riesgos antrópicos 
dispersos por todo el globo terrestre, es fundamental que las naciones se organicen 
en bloques de manera que la gestión del riesgo se realice de forma integrada, con-
sensual y, en la medida de lo posible, de forma unificada³.
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ProPueStaS Para aVanzar en la conStruccIón de una 
agenda en VIgIlancIa en Salud

Como se ha visto en la presente publicación, existe una pauta de trabajo regional 
en el área de vigilancia en salud, reflejada en el Plan Quinquenal de la Unasur Salud, 
que establece las prioridades de acción conjunta por los países de la región. Pero, 
como se puede ver en el Capítulo VI, “Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta 
en Salud: antecedentes, creación, agenda y desafíos”, se avanzó poco en el trabajo 
efectivo de esta pauta y algunos temas propios de las vigilancias no están incluidos 
como acciones estratégicas. Por ejemplo, el único tema que es objeto de actuación 
de la vigilancia sanitaria en algunos países, y el Grupo Técnico de Vigilancia en 
Salud lo trata, son las cuestiones relativas a la salud en los puntos de entrada inter-
nacionales. O sea, la inclusión de temas estratégicos, como una adecuada gestión 
de riesgos relacionados a los procesos de incorporación-consumo de tecnologías 
en dimensión global en los términos aquí sugeridos, todavía requiere un intenso 
debate en el ámbito regional, como el establecimiento de consensos y la definición 
de prioridades para intervención.

También se vio en el Capítulo IX de la presente publicación, “Experiencias 
innovadoras y desafíos de Vigilancia en Salud”, que existen varias experiencias de 
los países de la región, en las que se identificaron soluciones sencillas e innovado-
ras para resolver problemas prioritarios, muchas de ellas, pueden ser reproducidas 
en otros países, con las adecuadas adaptaciones a las realidades locales. Así, como 
estímulo a la cooperación intrarregional y con otras regiones, se debe crear opor-
tunidades para identificar, sistematizar y compartir experiencias de los países en el 
enfrentamiento de los riesgos y problemas de salud comunes entre los países de la 
región, en especial aquellas que traducen intervenciones de las vigilancias.

Teniendo en cuenta este escenario y la necesidad de dinamizar el trabajo 
conjunto de los países en el área de vigilancia en salud, pueden indicarse algunas 
proposiciones, conforme a lo ya concluido en los Talleres de Vigilancia en Salud y 
Sistemas de Vigilancia Sanitaria en América del Sur realizados por el Isags:

1. Establecer un marco conceptual y una política regional de vigilancia en salud, 
aprovechando las experiencias y avances que hay en los países y las redes de la 
región Suramericana;

2. Apoyar el fortalecimiento de los trabajos de la Red de Vigilancia y Respuesta 
en Salud de la Unasur Salud, estimulando la integración con otros grupos y 
redes correspondientes de la propia Unasur;

3. Desarrollar estrategias multisectoriales e intersectoriales en las acciones de 
promoción, prevención y control de enfermedades;

4. Articular los esfuerzos de las partes hacia el interior del sector salud convocan-
do a los actores claves, direcciones generales y órganos de asesoría, para que 
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permitan un manejo integral de las decisiones en la vigilancia y respuesta en 
salud pública, desde los niveles operativos a los de decisión del más alto nivel, 
estableciendo a la atención primaria de la salud y a la interculturalidad como 
de primordial importancia, permitiendo así una amplia base de sostén y per-
manencia;

5. Dada la alta rotatividad del personal en los servicios de salud, utilizar herra-
mientas y procesos de capacitación adecuados a los profesionales en todos los 
niveles del sistema de salud, para complementar acciones de vigilancia en salud. 
Se identifica una clara necesidad de una fuerte formación en el área de recursos 
humanos, formando al profesional de salud para una perspectiva de la vigilancia 
en salud orientada hacia los determinantes sociales y aspectos culturales que 
consideren la percepción del riesgo, respetando sus características económicas, 
políticas, sociales y culturales;

6. Utilizar intervenciones y tecnologías en salud que sean más costo efectivas y 
basadas en evidencia científica, pero teniendo en cuenta que los gastos en salud 
deben ser considerados como inversiones en salud (en el contexto poblacional). 
Se debe tomar en cuenta que para muchas poblaciones con mayor dificultad de 
acceso a los servicios de salud la razón costo/persona afectada debe ser analizada 
en su contexto particular;

7. Monitorear y evaluar las intervenciones en cuanto a su efectividad, con difusión 
del conocimiento generado en estas evaluaciones entre todos los países. Las 
estrategias de difusión incluyen: intercambio de experiencias exitosas, consoli-
dación y divulgación de informaciones disponibles en página web de los países 
y organismos internacionales (Organización Panamericana de Salud, Mercosur, 
Organismos Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue) y publicación en 
revistas científicas de los países de la región;

8. Identificar laboratorios de referencia regionales que permitan ampliar la capa-
cidad diagnostica y evaluación de la conformidad de productos en la región. 
Utilizar las fortalezas que ya existen en los países y definir criterios y estrategias 
para conformar una red (con subredes) regional;

9. Considerando las experiencias exitosas de colaboración de la Organización 
Panamericana de la Salud con países y bloques subregionales (Mercosur, ORAS-
CONHU, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), incluyendo 
temas como inmunizaciones, Reglamento Sanitario Internacional (RSI), enfer-
medades no transmisibles, entre otros, se hace necesario definir estrategias para 
la continuidad de esta colaboración con la Red Suramericana de Vigilancia y 
Respuesta. Para esto, se propone el alineamiento con otras agendas regionales 
y subregionales, para evitar la duplicidad de trabajo técnico y estimular la dise-
minación de experiencias exitosas en la región;
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10. Conformar equipos interdisciplinarios (no restringido a los profesionales de 
salud e incluyendo líderes comunitarios). Se propone también la conformación 
de equipos de respuesta rápida transnacionales para actuar en emergencias de 
salud pública en la región que ameriten esfuerzos conjuntos, estableciendo 
mecanismos que aseguren desplazamiento oportuno de personal;

11. Incorporar las nuevas tecnologías de comunicación e información para dispo-
ner de tiempo efectivo para el análisis, en la búsqueda de una respuesta con 
calidad y oportunidad. Por ello, proponemos el desarrollo y la utilización de 
sistemas de información y tecnologías (por ejemplo VIGISAS) que posibiliten 
realizar análisis regionales y compartir las informaciones de salud entre los 
países, apoyando el proceso de toma de decisiones;

12. En las áreas fronterizas buscar la integración de las iniciativas a ambos lados de 
la frontera, involucrando desde el nivel local hasta el nivel nacional de decisi-
ón. Estas iniciativas incluyen identificación de problemas comunes, mapeo de 
daños a la salud y factores de riesgo, desarrollo de sistemas de información o 
perfeccionamiento de los sistemas existentes, para permitir el análisis conjunto 
de los datos y la ejecución de intervenciones conjuntas;

13. Utilizar estrategias que sean creativas, innovadoras y apropiadas para cada terri-
torio particular, en especial en poblaciones interdependientes social, económica 
y culturalmente, como por ejemplo la vigilancia comunitaria, asegurándose la 
sustentabilidad a largo plazo;

14. Apoyar la articulación del grupo técnico de gestión de riesgo de desastres con 
otros grupos técnicos, en especial el grupo de vigilancia y respuesta y de deter-
minantes sociales;

15. Definir indicadores comunes para analizar y monitorear las enfermedades no 
trasmisibles y sus factores de riesgo, utilizando los avances desarrollados por 
las redes (Mercosur y Red Andina de Vigilancia Epidemiológica). 

En relación con la implementación del RSI, que representó el marco de la 
integración de las subredes regionales para la conformación de la Red de Vigilan-
cia y Respuesta en Salud, se identifica un conjunto de propuestas para la región 
suramericana: aprovechar la oportunidad de implementación del Reglamento en 
los países de la región para identificar brechas, elaborar e implementar planes de 
desarrollo de las capacidades (más allá de aquellas consideradas básicas); iden-
tificar áreas de fortalezas nacionales que permitan compartir con otros países y 
conformar subredes (considerar estas fortalezas como bienes públicos regionales); 
defender el relevamiento por parte del nivel político de la implementación del 
RSI y asegurar la asignación de los recursos necesarios; aprovechar los espacios 
nacionales políticos existentes para el gerenciamiento de la implementación del 
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RSI involucrando a otros sectores que tienen responsabilidades definidas en este 
campo; incluir en los planes de emergencia nacionales las acciones de vigilancia 
sanitaria, considerando los enfoques vinculados a la prevención de los riesgos. 

Específicamente con relación a Vigilancia Sanitaria, se identificó que todos 
los países de la Unasur cuentan con un marco legal para actuar en este campo, 
aunque se debe tomar en cuenta que, desde el punto de vista organizacional, los 
arreglos institucionales son muy diversos y, en general dispersos por distintos 
órganos estatales, en niveles de jerarquía diferenciados¹.

Entre los innumerables asuntos y problemas específicos de la vigilancia sani-
taria que aparecieron en el taller específico sobre el tema, indiscutiblemente, el 
que sobresalió fue el del medicamento, incluyendo la preocupación con el coste, 
el acceso racional, principalmente considerando la dimensión de la calidad.

Otro asunto que asume destacada importancia y que involucra matricialmen-
te a todos los demás es la comunicación del riesgo. Es unánime que el tema es 
complejo y específico. Abarca profundos conocimientos técnicos, pero se lo debe 
tratar de forma multidisciplinaria tomando en consideración los aspectos sociales, 
culturales, económicos, históricos y, en el campo de la vigilancia sanitaria, no 
incluye solamente los aspectos regulatorios. La transparencia y la confiabilidad 
en las instituciones es otro factor fundamental para el éxito de la comunicación y, 
por consecuencia, de la aceptación de las propuestas de minimización de riesgo.

La visión de un problema futuro señala para la necesidad de tratar de los 
llamados dispositivos médicos como un tema urgente a trabajarse. Sin embargo, 
en esta cuestión se evidencia la fragilidad de los sistemas de vigilancia sanitaria 
cuando se trata de las llamadas innovaciones tecnológicas y su incorporación a los 
sistemas de salud. La fragilidad de las reglamentaciones aparece de forma más clara, 
ya sea resultado de la velocidad con que las novedades surgen o de la dificultad del 
sistema público en acompañar el conocimiento nuevo, de la carencia de recursos 
humanos, de las antiguas estructuras de vigilancia sanitaria en el control de calidad 
y de las fragilidades de las acciones pre y postmercado aparecen con fuerza. Se 
sugiere que, para darse cuenta de este desafío, al inicio se pase por la discusión 
de las incorporaciones tecnológicas, en general denominadas innovaciones, que 
a cada año presionan todavía más el coste del sector salud. El reconocimiento de 
las certificaciones e inspecciones internacionales, la comunicación del riesgo y los 
recursos humanos en cantidad y mínimamente cualificados deben servir también 
para fundamentar todo el enorme trabajo que se vislumbra. 

Resumiendo, los dispositivos médicos podrían ser uno de los modelos de 
marco de una investigación de los países de la Unasur, pues está relacionada con 
una fuertísima demanda del mercado incentivada por la lógica privatizadora y 
capitalista, donde se trata a la salud y los productos para este sector como bienes 
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de consumo asociados a la deficiencia del Estado en la instrumentalización de las 
acciones de protección y promoción de la salud. También sería un modelo para 
trabajar la percepción del riesgo por el conjunto de la población asociando el deseo 
de acceso con el impacto en el sistema de financiación y la búsqueda del balance 
adecuado entre los riesgos asociados y el beneficio de su utilización.

Para estos asuntos también planteados en el referido taller, en mayor o menor 
intensidad, dependiendo del producto o servicio, se presentan algunas propuestas:

1. La necesidad de crear o fortalecer las redes de actuación específicas. El control 
de calidad de los productos que circulan en la región fue el ejemplo. Una red 
eficiente e integrada sería fundamental, capacitada para actuar en los análisis 
de laboratorio, pero debiendo sistematizar los informes (nuevamente la comu-
nicación del riesgo);

2. La elaboración de una farmacopea regional en el ámbito de la Unasur incor-
porando las realidades locales, tanto del punto de vista técnico como cultural;

3. Proporcionar materiales de referencia reconocidos y elaborados en conjunto. 
Se podría establecer una política para metodologías no farmacopeicas en el 
ámbito de los medicamentos;

4. La certificación internacional de empresas, principalmente aquellas productoras 
de insumos considerados estratégicos para cada país, debería tratarse como prio-
ridad por la Unasur. Hay una clara necesidad de llegar a un consenso regional 
sobre el tema teniendo en cuenta las innumerables y conflictivas iniciativas de 
diversos organismos internacionales;

5. Conocer y divulgar los programas de incorporación tecnológica que algunos 
países de la Unasur están desarrollando puede ser una forma de abordar otro 
componente citado como limitante para una mayor oferta de servicios de salud: 
la política de precio en sus diversos componentes;

6. El conocimiento de las experiencias de monitoreo postmercado, principalmente 
aquellas vinculadas a la farmacovigilancia y a la tecnovigilancia, es visto como 
otro punto de agregación, unificación y colaboración. La consecuencia podría 
ser una política de incentivo al conocimiento sobre comunicación del riesgo 
de la población en general y un sistema de uso común de la región.

Ante las proposiciones aquí apuntadas para impulsar las actividades de vigilan-
cia en salud en los países de la región de América del Sur, se vislumbran algunas 
posibilidades para la colaboración del Isags por medio de la difusión de las expe-
riencias existentes en los países, en especial todo lo relacionado con los puntos de 
la agenda sobre vigilancia en salud donde los grupos técnicos han avanzado poco 
o en los que hay poca experiencia regional desarrollada. Estas actividades deben 
desarrollarse en conjunto con los grupos técnicos o de redes de Unasur, y cumplir 
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con los debates necesarios para enfrentar los desafíos aquí identificados en el área 
de vigilancia sanitaria. 

El Isags puede también apoyar la consolidación y producción de conocimiento 
sobre los cambios epidemiológicos en la región y las capacidades existentes en el 
área de vigilancia en salud de los países. 

Finalmente, como marco fundamental de la cooperación propuesta para la 
actuación del Isags en el tema de vigilancia en salud, este Instituto puede apoyar a 
los países de la región en la conformación de una política regional de vigilancia en 
salud, con definición de conceptos y funciones e identificación de las articulaciones 
necesarias para impulsar la vigilancia en salud en la región.
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notaS

I- Ver el capítulo de introducción de esta publicación: “Concepciones y Prácticas de Vigilancia 
en Sistemas de Salud de América del Sur”.
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